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                                             INTRODUCCIÓN

El libro que se encuentra usted leyendo en este momento, “Grandes Historias
de Sayalonga”, es la segunda parte de un libro anterior llamado Pequeñas Historias
de Sayalonga. Las llamábamos pequeñas historias por ser de corta extensión aunque
todas ellas en su conjunto recorrían buena parte de la historia de Sayalonga de los siglos
XIX  y XX. Este nuevo libro recibe el apellido de Grandes Historias por ser todas ellas
de  gran  valor  histórico  para  Sayalonga.  Así  se  tratarán  historias  del  siglo  XX  que
provienen directamente de la tradición oral que de no haber sido recogidas por este libro
se  hubieran  perdido  para  siempre.  Estas  historias,  entre  otras,  son  los  que  hacen
referencia  a  la  forma de  vida  de  nuestro  pueblo  tras  la  guerra  civil,  a  la  forma de
divertirse de los vecinos, a los caminos, las acequias, los frutos que se producían en el
campo y un largo etc., Hoy en día y a pesar de que han transcurrido pocos años desde
los  hechos que aquí  se narran si  no se dejan estos  por escrito se llegarán a olvidar
evitando que puedan ser conocidos por las nuevas generaciones. Aquí se encuentra la
importancia de este libro,  gracias a él Sayalonga podrá retener para siempre una
parte  de  su  pasado  que  aunque  reciente  no  deja  por  ello  de  ser  menos
importante. 

Además  de  lo  dicho  anteriormente  este  libro  también  recoge  una  serie  de
investigaciones históricas inéditas hasta el momento que arrojan luz sobre gran parte de
la historia de Sayalonga. Así se presentan en “sociedad” las investigaciones que durante
muchos años ha realizado Valentín Fernández sobre el pasado de Sayalonga. Entre estas
por poner algún ejemplo de lo que el lector se encontrará a continuación se encuentran
las relativas al pasado prehistórico de Sayalonga, al enigma que supone el Cementerio
Octogonal de Sayalonga o a personajes históricos desconocidos por los vecinos/as de
Sayalonga que sin embargo durante su vida tuvieron gran renombre y dejaron una gran
huella  en nuestro pueblo.  Es importante que todas estas investigaciones queden por
escrito puesto que al final la historia termina por olvidarse, los nombres de los pagos del
campo se olvidan y toman nuevos nombres, incluso se pierde para siempre el recuerdo
de la importancia que pudo tener un camino determinado, por poner un ejemplo. 

Pero no solo por estas razones tiene este libro un gran valor sino que también lo
tiene por haber sido escrito por el trabajo conjunto de un padre, José Fernández, y un
hijo, Valentín Fernández. José tiene una gran memoria y se acuerda de todo aquello que
alguna vez le transmitieron sus padres, esposa, abuelos y demás miembros de su familia.
A su vez su padre y abuelos también recibieron una gran cantidad de testimonios de sus
antepasados narrados en aquellos largos veranos de Carraspite al calor de un candil o de
las estrellas.  

Por su parte,  Valentín,  ha  realizado numerosos investigaciones  históricas  donde
utilizando  todos  aquellos  archivos  históricos  a  su  alcance  ha  encontrado  numerosa
información que ahora aquí se ofrece al lector. Pero no solo se han utilizado archivos
históricos sino que a estos se le unen la observación del territorio para desentrañar y
proteger su pasado y la transmisión oral de los hechos acontecidos por testigos directos
o familiares de los mismos. 



1. PEQUEÑAS HISTORIAS DE SAYALONGA. José Fernández Sánchez

                       Fotografía: Presa de la acequia del Cerrillo. Felipe Crespo.

Quisiera escribir en este artículo sobre lo que han sido las costumbres, historia e
hijos de Sayalonga y algunos, que aunque no hayan nacido aquí, se han destacado por su
dedicación a este pueblo sea en la política o en otros menesteres. También voy a escribir
en este  artículo  sobre  los  frutos  que se  han producido en el  término municipal  de
Sayalonga a lo largo de la historia, el nombre de los pagos del campo, los cortijos etc.,
cortijos que no sólo eran de vecinos de Sayalonga sino que muchos de ellos también
eran de vecinos de Cómpeta u de otros pueblos. También hablaremos en este artículo de
los nombres de las calles. Mencionaremos, así mismo, las zonas de regadío, el nombre de
las acequias y donde tenían estas sus tomas. No nos olvidaremos de los árboles frutales
que ha habido en el río de Sayalonga en el pasado, tampoco de los cultivos de secano.
Me gustaría dejar todos estos hechos escritos, aunque Sayalonga tiene escrita mucha de
su historia por nuestro paisano, poeta y escritor, Manuel Fernández Mota, ya fallecido, al
cual siempre he admirado así como por mi hijo Valentín. 

La historia que se va a escribir en este artículo sin embargo es diferente puesto que
hasta ahora no se ha recogido en otros libros u artículos. En este trabajo se hablará de
las costumbres y forma de vida de Sayalonga en los tiempos pasados así como en la
actualidad. Otro apartado estará dedicado a los personajes históricos de Sayalonga que



han dedicado su vida a dar nombre al pueblo y a mejorarlo como políticos, escritores,
militares, algún torero, historiadores, cantaores y algún personaje destacado más. 

1. 1. Fiestas

En Sayalonga se celebraban numerosas fiestas que relataré a continuación muchas
de  las  cuales  han  desaparecido  y  otras  que  se  celebran  actualmente  de  una  forma
diferente. 

    
Una de las fiestas más típicas del campo eran las famosas  ruedas, aunque estas

también se hacían en el pueblo. Otra forma de divertirse, esta vez ya en el pueblo, era el
paseo por la carretera que solía ser los domingos y los días de fiesta.

Fotografía: Nostalgia de Sayalonga. Feria en los años 80.

En el año 1950 se hizo la primera Feria de Sayalonga coincidiendo con el día de
la patrona de Sayalonga, la Virgen del Rosario, que se celebra el día siete de octubre.
Posteriormente durante varios años se siguió celebrando en esas fechas siendo cambiada
la misma con posterioridad al  15 de agosto,  con posterioridad se produjo un nuevo
cambio teniendo lugar a final de agosto celebrándose actualmente el fin de semana que
coincide  con  el  día  15  de  julio.  Todos  estos  cambios  se  han  producido  buscando



inicialmente el  buen tiempo puesto que en octubre suele llover  y hacer  frío por las
noches. En agosto el tiempo era mejor aunque era habitual también que se produjeran
algunas  tormentas  que  en  más  de  una  ocasión  terminaban  por  arruinar  la  feria.
Finalmente a partir de los años 2000 se celebra a mediación de julio entre la feria de
Corumbela y las de Cómpeta y Torre del Mar, disfrutando de un tiempo excelente y de
una gran afluencia de turistas. 

   Otra fiesta de importancia en Sayalonga era la Navidad donde prácticamente todos
los años se formaba una pastoral que salía cantando y tocando por las calles. La misa del
Gallo era frecuentada por numerosos vecinos siendo este el día en que se estrenaban los
trajes que se tenían para la Pascua. El día que se más se celebraba en Sayalonga era el día
26 o segundo día de Pascua pasando la Nochevieja prácticamente desapercibida. Sí se
celebraba el día de año Nuevo y el día de Reyes. En el día de Reyes los niños poníamos
un zapato en la ventana esperando el regalo de los reyes Magos. Con el tiempo todo ha
cambiado y como en todos sitios se ha pasado a realizar celebraciones familiares en
Nochebuena dándose en año Nuevo la bienvenida al nuevo año. A finales de los años 90
el Ayuntamiento organizó alguna fiesta de despedida del año en la plaza de la Iglesia
aunque aquello duró pocos años. 

    El Carnaval por su parte no era muy celebrado en Sayalonga aunque algunos años
había algunas comparsas. Yo recuerdo que, siendo niño, alrededor de 1950, hubo una
comparsa que iban vestidos de marineros siendo el director de esta Manuel Urbano. En
tiempos  más  recientes,  alrededor  de  la  escuela  de  adultos,  se  creó  de  nuevo  una
comparsa en la que participó mi hijo Valentín, que revitalizó los carnavales. Formaban
parte de ella numerosos vecinos y vecinas de nuestro pueblo como Carlos Mota, Mari
Carmen la bibliotecaria, Jesús Checa, Antonio el Cartero y  Mari Pepa, su mujer y un
gran  número  más  de  vecinos  de  nuestro  pueblo.  El  Ayuntamiento  por  su  parte
organizaba todos los años una fiesta en la Xeroftalmia. Ese mismo día se hacía entrega
de un regalo a los jóvenes que cumplían 18 años durante el año en cuestión. Antes de
estas fiestas en la Xeroftalmia, la discoteca Quetonia1 organizaba una fiesta de carnaval
donde se entregaban premios a los mejores disfraces y donde participaban numerosos
vecinos de Sayalonga y otros que venían de otros pueblos. 

Por su parte la Semana Santa se celebraba con mucho recogimiento llenándose la
iglesia de mucha gente durante el Jueves y el Viernes Santo para escuchar los sermones,
el jueves el de la pasión y el viernes el de las siete palabras que dio Cristo desde la cruz.
Si  el  cura  en  cuestión  era  buen  orador  la  gente  se  terminaba  emocionando.  Las
procesiones  eran  frecuentadas  por  mucha  gente.  El  Viernes  Santo  había  tres
procesiones. Una de ellas era el  Entierro de Cristo que era seguida únicamente por
hombres. Otra era La Soledad que era exclusiva para las mujeres y la última El Rosario
de Penas a la que acudían tan solo hombres.  El Domingo de Resurrección siempre fue
muy celebrado con la Virgen, el Corazón de Jesús y el Niño Jesús. 

1 Discoteca Quetonia: Discoteca que con gran éxito existió durante numerosos años en Sayalonga. Se
encontraba situada en un edificio de una planta justo encima de la entrada de Sayalonga al lado de la
casa  de  Parrado y  frente  a  los  jardines  que hay  en la  entrada  a  calle  Piaggine.   Esta  discoteca
pertenecía a Pepico, hijo de Olmo, gran persona que tristemente falleció siendo aun joven. 



Fotografía: Nostalgia Sayalonga. Procesión de los hombres.

Tras  la  Semana  Santa  se  celebraba  el  Corpus haciéndose  muchos  altares  y
sacándose muchas colchas a los balcones. A la Custodia se le ponía el racimo de uvas
más gordo que había en esas fechas y la mejor espiga de trigo. 

El cine comenzó en Sayalonga en los años 50. El primer cine se instaló en la casa
de Triano con una máquina que traían de Vélez. Posteriormente hubo hasta dos cines,
cine El Triunfo que estaba donde hoy se encuentra el almacén de Víctor de Vicente y el
cine Victoria que se localizaba en el local que hoy ocupa la panadería. 



1. 2. La Agricultura

Fotografía: Nostalgia de Sayalonga. Dos agricultores en el pago de Méndez.

Lo que más gente ocupaba eran las viñas porque necesitaban mucha mano de obra
para las labores que estas requerían.  Sayalonga siempre fue un pueblo de viñas pero
cuando la filoxera llegó a la comarca en 1877 los campos se quedaron baldíos siendo
muchos suelos arrasados por la  erosión causada por el  abandono de los cultivos.  A
principio de siglo comenzaron a ponerse de nuevo viñas con vides de plantas americanas
resistentes a la filoxera. La época en que se pusieron un mayor número de hectáreas de
viñas fueron los años posteriores a la posguerra y hasta 1960. Prácticamente se volvieron
a repoblar la mayor parte de las viñas que existían en Sayalonga con anterioridad a la
filoxera lo cual proporcionó mucha mano de obra. Parte de la producción de las viñas se
vendía como “verdeo” es decir la uva se vendía sin hacerse pasas. Estas representaban
una pequeña proporción del total de la producción puesto que la mayoría se dedicaba a
pasas. Los campos de Sayalonga con el verdor de sus viñas y sus cortijos blancos en
primavera eran un paisaje espectacular. También era de gran interés ver a aquellos duros
trabajadores con enormes canastos con colmo a la cabeza subiendo por caminos de una
gran  complejidad.  Las  uvas  eran  doradas  y  daban  unas  pasas  exquisitas  que  se
exportaban por toda España, Europa y Estados Unidos. Tal fue la importancia de este
sector que durante gran parte del siglo XIX y XX la provincia de Málaga vivía en gran
parte de la producción de pasas. 

Además de las pasas también daba mucho trabajo la recogida de las aceitunas ya
que  por  aquellos  tiempos  no  se  utilizaban  toldos  para  recogerlas  y  después  de  ser
vareadas debían ser recogidas a mano siendo estas labores realizadas por mujeres. Las
almendras  daban  igualmente  mucho  trabajo  puesto  que  una  vez  recogidas  de  los
almendros había que  descapotarlas (quitarles  el  capote a  mano) siendo este trabajo
igualmente realizado por mujeres. En estas labores anteriores se ocupaban los vecinos de
Sayalonga la mayor parte del año. Sin embargo en los meses de junio y julio no había



trabajo y los hombres se iban a la provincia de Granada a segar por lo cual durante esos
meses se quedaba el pueblo sin la mitad de sus residentes masculinos. Al regresar los
segadores el pueblo se convertía en una fiesta puesto que prácticamente en cada casa
había un segador. 
  

Otros  muchos  que  no  encontraban  trabajo  en  Sayalonga  o  buscaban  unas
condiciones  de  vida  mejores  tuvieron que  emigrar.  A principios  de  siglo  emigraron
muchos sayalonguinos a América del Sur, principalmente a Argentina y Brasil.  En el
siglo XIX cuando se perdieron las viñas por la filoxera emigraron muchos vecinos de
Sayalonga a Orán, en Argelia. 

       Fotografía: Nostalgia Sayalonga. Paseros de Sayalonga cubiertos por toldos y por tablas.
         

A partir  de los  años 60 del  siglo XX el  destino de los  emigrantes  comienza a
cambiar dirigiéndose muchos a Suiza, Alemania, y Francia donde iban de temporeros a
cavar remolachas. Otras familias se fueron a Málaga capital y otras a Barcelona. Otra
mucha gente no salió de la provincia pero se desplazaban a trabajar a la Costa en la
construcción.  Con las  remesas  de dinero que mandaban de vuelta  los  emigrados,  el
pueblo comenzó a mejorar un poco porque se hicieron muchas casas nuevas por los
emigrantes o emprendedores que iban al extranjero. Digo emprendedores porque estas
personas  eran muy emprendedoras  y  de  hecho actualmente  muchos  de  ellos  tienen
comercios u negocios que alquilan en Torre del mar, Vélez-Málaga u en otras ciudades.



Fotografía: Emigrante sayalonguino (José Rueda) desembarcando
  en los años 70 en Suiza.

1. 3.  La Ganadería

Sayalonga siempre fue un pueblo agrícola y ganadero aunque el ganado nunca fue
importante siendo testimonial en la actualidad. El ganado principalmente era caprino
localizándose varias piaras de cabras en el pueblo contando también muchas familias con
cabras para el consumo de sus casas. Antiguamente los cabreros salían por las calles con
las cabras que tenían de leche vendiendo leche y ordeñándolas donde se encontrara el
cliente. La medida utilizada era un recipiente metálico denominado cuartillo que como
bien indica su nombre debía contener un cuarto de litro. En tiempos posteriores las
mujeres o los niños iban al corral a por la leche por lo cual se perdió la costumbre de
salir  por  las  calles  a  vender  leche  de  la  manera  que  hemos  relatado  anteriormente.
Contaba el  pueblo con algunas vacas las cuales algunas eran para leche y otras para
trabajar en el campo puesto que por aquel entonces el campo se araba con yuntas de



vacas.  Actualmente  tanto  el  ganado  caprino  como  el  vacuno  han  desaparecido
prácticamente en nuestro pueblo, sobre todo el ganado vacuno puesto que en el campo
todavía existe alguna explotación caprina. 

Como el ganado no tenía importancia para la economía del pueblo la gente vivía
principalmente de la agricultura sobre todo de las viñas que fue el cultivo que dio más
vida puesto que empleaba numerosa mano de obra. Seguidamente en importancia se
encontraba el olivar y los almendros. En el río por su parte había bancales de siembra y
árboles  frutales.  Había  muchos cortijos  en el  campo,  aunque no tantos  como en la
actualidad  los  cuales  pertenecen  en  su  mayoría  a  extranjeros  que  acuden  a  nuestro
pueblo  buscando  el  buen  clima  y  la  tranquilidad  de  estas  tierras.  Como  dijimos
anteriormente  había  numerosos  cortijos  ocupados  algunos  todo  el  año  y  otros
solamente los meses de verano coincidiendo con la recogida de la cosecha de las pasas y
almendras. En estas labores se ocupaban los vecinos de Sayalonga y Corumbela durante
los meses de agosto, septiembre y octubre, meses en los cuales por costumbre se hacían
fiestas en los cortijos por los noches. 

1. 4. La Cooperativa Agrícola San Isidro

La Cooperativa ha sido uno de los proyectos más importantes que se han llevado a
cabo en Sayalonga. Sirvió para unir a los vecinos con el propósito de defender sus frutos
además de darle mucha vida al pueblo. Las reuniones iniciales para la constitución de la
misma se iniciaron en julio de 1976 (todavía continuaba la dictadura franquista) con la
intención de defender el precio de las pasas que era muy bajo. Con este propósito se
construyó la  Cooperativa aunque poco después  se amplió con la  construcción de la
fábrica  de aceite.  Actualmente además de pasas y  aceite también comercializa frutos
subtropicales como nísperos, aguacates, mangos, almendras, además de venta de todo
tipo de productos que necesitan sus socios. 

      
Fotografía: David Fernández Ferre. Cooperativa agrícola San Isidro.



1. 5. La Construcción de Casas en el Campo

A partir de los años 90 se han construido muchas casas en el campo debido al
interés por residir en esta zona que han mostrado numerosos extranjeros. Así se han
construido muchas y muy buenas casas en el campo. Junto a estas discurre una red de
tuberías de agua, unas veces proveniente de la red municipal de aguas, aguas que vienen
desde Canillas de Albaida y otra red que desde la cabecera del río de Torrox recorre los
campos de Sayalonga, red esta última que suministra tanto agua a las casas como se
utiliza para riego agrícola. Esta última red de riego, creada por la S.A.T LA PALOMA,
es la que le ha dado una gran vida a Sayalonga y a todo su término municipal siendo hoy
en día cientos de hectáreas las que se están regando gracias a esta sociedad.  En el río los
riegos se organizan por la  Comunidad de Regantes de Sayalonga. Esta comunidad
en  el  pasado  ha  entubado  todas  las  acequias  las  cuales  toman  su  agua  del  río  de
Sayalonga y Algarrobo en tres presas o tomas distintas. Desde esas presas y mediante
tuberías de pvc se distribuye el riego a las más de 60 hectáreas de regadío con que cuenta
esta comunidad, regadío que en su mayor parte se realiza por goteo o localizado. Desde
la red principal a las parcelas privadas se distribuye el agua mediante redes secundarias
las  cuales  parten  de  unas  arquetas  que  son  administradas  por  la  comunidad.
Recientemente  se  han  instalado además  contadores  individuales  con la  intención  de
mejorar la eficiencia del riego ya que actualmente numerosos vecinos aún riegan a manta
o tienen instalaciones de riego por goteo en malas condiciones por las cuales se pierde
mucha agua. Con estos contadores se reducirán las pérdidas y habrá más agua disponible
para todos. 

Así mismo y con respecto a los árboles que se están últimamente plantando tengo
que  decir  que  se  están  plantando  numerosos  árboles  subtropicales,  principalmente
mangos, convirtiéndose muchas zonas de secano en regadío, plantaciones nuevas en su
mayoría utilizando el agua de la S.A.T LA PALOMA, que como dije anteriormente es
una de los mejores proyectos se han llevado a cabo en Sayalonga. 

1. 6. Personajes Históricos de Sayalonga

1. 6. 1. Enrique Gil Gómez

Enrique  Gil  Gómez  fue  un  medico  natural  de  Madrid  que  vino  destinado  a
Sayalonga por los años 1876 o 1877. Su estado civil al llegar a Sayalonga era el de soltero
aunque contrajo matrimonio en Sayalonga. Una vez en Sayalonga se alojó en fonda o
posada de Sayalonga, siendo su dueño Pedro García. El médico Enrique se casó con la
hija del posadero, llamándose esta Rosario García Parra. Este matrimonio tuvo tres hijos,
Mercedes, Elvira y Enrique. A este médico se le conocía en Sayalonga por su ayuda
constante a los más necesitados como médico y como persona. Heredó varias fincas de
su mujer en las cuales tenía a hombres trabajando. Un día fue al campo a visitar los
trabajos que se estaban realizando. Una vez allí vio como los trabajadores comían en el
suelo, como aquí siempre se ha hecho, por lo cual al día siguiente mando unos arrieros
con bestias cargadas con mesas y sillas para que sus trabajadores tuvieran un lugar donde
poder  comer  de  una  manera  digna.  Murió  ayudando a  los  más  necesitados  en  una
epidemia de tifus que vino al pueblo, los infectados se salvaron y murió el médico. El



pueblo  siempre  estuvo  agradecido  a  esta  gran  persona  hijo  adoptivo  de  Sayalonga.
Tengo que decir  con orgullo que Enrique Gil  fue mi bisabuelo,  padre de mi abuela
Elvira  y  abuelo  de  mi  madre Laura  a  la  cual  debido a  que murió  joven no llegó a
conocer. 

1. 6. 2. Cándido Baeza Ariza

Durante su vida había trabajado como guardia civil aunque en el momento del
inicio de su vida pública se hallaba en la reserva. El día 13 de septiembre de 1923 el
general Miguel Primo de Rivera, natural de Jerez de la Frontera, se levanta contra el
gobierno legítimo siendo apoyado por el rey Alfonso XIII. Ese mismo día se suspenden
los ayuntamientos y se nombran militares para dirigir el país en todas sus esferas. En
Sayalonga se nombra a este guardia civil retirado como alcalde. Su vida pública comienza
entonces  destacándose  por  ser  el  alcalde  que  puso  el  agua  en  la  plaza  del  pueblo
construyendo el depósito que se encontraba donde antaño se encontraba Cajamar. Ese
agua manaba en la finca que hoy en día pertenece a la familia de otro alcalde, Rafael
Alcoba, finca que fue expropiada por el ayuntamiento. Con anterioridad a este hecho
este nacimiento se encontraba canalizado hasta una fuente que había en la puerta de la
casa de los Alcoba, donde hoy se encuentra la cooperativa San Isidro. Posteriormente
como hemos dicho fue llevada hasta el depósito que se hizo para el pueblo en la hoy
Plaza D. Rafael Alcoba. Este nuevo depósito tenía dos captaciones, una en la llamada
Poza Clara que se encontraba bajo los aparcamientos que hay junto al Centro de Salud y
otra en la  Corta Chica que se encontraba en el  barranco que hay antes de llegar  al
polvero de Antonio Manuel. Todo no fueron aspectos positivos en la gestión de este
alcalde puesto que además de ser el representante de una dictadura semifascista también
le cedió tres días de agua de riego de Sayalonga a la semana a Algarrobo por lo cual estos
y en base a esta cesión venían a Sayalonga con el derecho de poder cortar las acequias.
Fue alcalde del pueblo desde el año 1923 hasta el año 1929. 



Fotografía: Fuente de la Plaza. Nostalgia Sayalonga.

 1. 6. 3. Rafael Alcoba Lara

Este vecino de Sayalonga vivía en una casa que se encontraba en el lugar donde
hoy se encuentra la Cooperativa agrícola San Isidro.     

       
Fotografía: Casa de Rafael Alcoba Lara. Nostalgia Sayalonga.



Fotografía: Rafael Alcoba Lara. Archivo Valentín Fernández.

Imagen: Relación de Alcaldes de Sayalonga a fecha 16 de abril de 1970.
Archivo Histórico de Sayalonga.

Rafael  Alcoba  fue  alcalde  de  Sayalonga  en  dos  ocasiones  distintas,  la  primera
durante los meses finales de la monarquía antes del inicio de la II República, desde el día
29 de enero de 1931 al  16 de abril  de 1931 cuando perdió las  elecciones ante José
Romero Martín. La segunda vez que fue alcalde fue del día 29 de diciembre de 1950 al
día 5 de febrero de 1956 esta segunda vez designado alcalde por la dictadura. A pesar de
los tiempos en los que le tocó ser alcalde realizó numerosas actuaciones con las que se
ganó el cariño de sus vecinos. La primera obra que hizo fue el puente sobre el río que
hay debajo del Molino, obra muy necesaria puesto que antes de su construcción cuando



bajaba el  río crecido para llegar a la otra parte del río había que ir a Algarrobo o a
Árchez y cruzar desde allí. Con esta obra quedaron comunicadas las dos zonas del río
permitiendo a los vecinos acceder a sus propiedades incluso cuando el río bajaba con
una gran lámina de agua. La segunda obra en importancia que ejecutó este alcalde fue la
plaza que lleva su nombre, la Plaza D. Rafael Alcoba, construida sobre el arroyo Pinillos
que se abovedó siendo hoy en día la principal plaza del pueblo. 

Fotografía: Felipe Crespo. Archivo Histórico de Sayalonga. Puente sobre el río 
de  Sayalonga construido por Rafael Alcoba.

Fotografía: Pza. Rafael Alcoba antes de su remodelación por D. Miguel del Pilar. Nostalgia
Sayalonga.



Otra de sus obras fue la construcción de la casa del Médico, comprando la casa
Ayuntamiento que se encontraba donde hoy se encuentra el Museo Morisco. 

Fotografía: Valentín Fernández. Antiguo Ayuntamiento antes de la
construcción del  Museo Morisco.

Además  de  estas  obras  su  principal  contribución  al  pueblo  y  por  la  que  será
recordado fue la traída del agua al pueblo construyendo un pozo en el río al cual se le
puso un motor eléctrico que subía el agua al pueblo. Este agua se dirigía a la plaza D.
Rafael Alcoba donde se encontraba una fuente que fue derruida para construir el local
donde se  encontraba  Cajamar.  Este  agua se  acumulaba en un depósito  que tenía  la
fuente. Esta obra se llevó a cabo durante el año 1954. Esta obra para su tiempo fue una
gran  obra  y  se  consiguió  gracias  a  una  visita  que  realizó  el  ministro  de  agricultura
franquista a Cómpeta. Además de estas obras anteriores construyó un lavadero público
donde hoy se encuentra la biblioteca Manuel Fernández Mota así como la construcción
de un edificio donde se encuentra hoy en día el Ayuntamiento. 

Fotografía: Local donde se encuentra hoy en día el 
Ayuntamiento. Fuente: Nostalgia Sayalonga.



Este edificio tenía dos plantas, la planta baja que daba a la plaza se construyó como
almacén de mayoristas aunque siempre lo tuvo alquilado un particular. En la parte de
arriba había dos salones, uno de ellos para la Hermandad de Labradores y otro para la
escuela de Niñas que tubo durante un tiempo tuvo allí su localización. 

En 1956 se produjo un cambio de gobernador en Málaga destituyendo el nuevo
gobernador a D. Rafael Alcoba por presuntas irregularidades. Esta destitución provocó
el levantamiento del pueblo. Digo que el pueblo se levantó por que esto fue todo un
acontecimiento en tiempos de la dictadura. El pueblo amaneció lleno de pintadas en
defensa de Rafael Alcoba lo que sin embargo no evitó que fuera cesado en el cargo. A
pesar de esta salida en falso el pueblo de Sayalonga siempre quedó agradecido a este
gran hombre y alcalde. Con la llegada de la democracia se le puso su nombre a la plaza
principal del pueblo, nombre que hoy en día sigue manteniendo. No se me puede olvidar
que gracias a este alcalde se construyó el primer carril de Sayalonga. Este carril partió de
su finca, donde hoy están los aparcamientos, gracias a que vendió el paso para el carril
por una pequeña cantidad de dinero. 

1. 6. 4. Manuel Fernández Mota

Nacido en Sayalonga en el año 1924 siendo el menor de nueve hermanos. En su
libro “La Humildad de la Historia” narra como de joven vivió su niñez en Sayalonga
dedicándose a la agricultura y a cuidar del ganado. De mayor se marchó a Benaoján a
trabajar  como  ditero2 y  allí  se  casó.  Con la  intención  de  mejorar  en  la  vida  desde
Benaoján  marcha  a  Algeciras  donde abrió  un puesto  en el  mercado de  abastos  del
pueblo.  Una  vez  allí  comenzó  a  estudiar  Bachillerato  estudiando  posteriormente
magisterio y ganando las oposiciones para maestro, profesión que ejerció con gran amor
durante el resto de su vida. Fue un gran amante de la poesía y ya desde pequeño cuando
se  encontraba  al  cuidado  de  rebaños  de  cabras  siempre  llevaba  un  clásico  en  su
compañía  los  cuales  devoraba  con  avidez  en  aquellos  largos  días  de  trabajo  en  los
campos  de  Sayalonga.  En Algeciras  desarrolló  una  intensa  labor  poética  creando la
prestigiosa revista literaria Bahía escribiendo además novelas y libros sobre la historia de
Sayalonga. Su gran contribución a la historia de Sayalonga lo llevó a ser nombrado Hijo
Predilecto de Sayalonga y Adoptivo de Algeciras. En Sayalonga además la biblioteca
pública lleva su nombre y existe una sala dedicada a él en el Museo Morisco donde se
encuentra la mayor parte de su biblioteca personal con numerosas obras dedicadas por
otros  literatos  de gran prestigio.  Falleció en Algeciras el  día  12 de octubre de 2015
siendo enterrado en el Cementerio Octogonal de Sayalonga. 

2 Ditero:  Antes no había apenas posibilidad de obtener un crédito, ni mucho menos los modernos
micro-créditos. No se podían pagar a plazos las camisetas, las sábanas o, más tarde, los frigoríficos.
Entonces,  los diteros,  a modo de intermediarios,  vendían toda clase de objetos que compraban
previamente a un distribuidor, que le hacía un descuento por la gran cantidad de mercancías que
necesitaba todas las semanas. Y, luego, los diteros también aplicaban un porcentaje de interés sobre
el precio de venta al público de dichos productos. Así es como hacían su negocio que, por cierto,
permitió a muchos vivir bastante bien. 



1. 6. 5. José Antonio Fernández Fernández (Niño de Almudena).

Nació en Sayalonga y vivió en la localidad con sus padres hasta que se casó y se
fue a vivir a Vélez-Málaga. De joven se dedicó a la agricultura y después comenzó con la
venta de pasas de la Axarquía por diversas ciudades de Andalucía. Tras esto y debido a
que  la  venta  de  pasas  cada  día  era  más  complicada  comenzó  a  vender  de  manera
ambulante fruta por los mercadillos. 

Desde joven siempre fue un gran aficionado al cante flamenco llevando el nombre
de Sayalonga por toda Andalucía. Ha creado varias coplas dedicadas a su pueblo y a la
Virgen del Rosario (patrona de Sayalonga). Así mismo ha publicado varios discos y en su
pueblo natal se celebra desde hace varios años un festival flamenco que lleva su nombre,
festival que ha sido promovido por dicho cantante. Gracias a su labor poco a poco se va
introduciendo en Sayalonga la cultura del cante flamenco, razón por la cual su pueblo le
está  agradecido recibiendo en su  día  el Níspero de Oro del  Día  del  Níspero de
Sayalonga y una sala en el Museo Morisco de la localidad. 



1. 6. 6. Miguel del Pilar Cabello

En Sayalonga y en toda la comarca todo el mundo conoce a Miguel del Pilar por
ostentar  diversos  cargos  públicos  en  Sayalonga  y  a  nivel  comarcal.  Fue  alcalde  de
Sayalonga durante 16 años, el primer presidente de la Cooperativa Agrícola San Isidro,
presidente  de  la  Cooperativa  de  segundo  grado  comarcal  UCOPAXA,  presidente  y
fundador de la SAT LA PALOMA, consejero de la Caja Rural de Málaga, fundador del
Consorcio Provincial de Residuos Sólidos Urbanos de Málaga además de otras muchas
responsabilidades. Durante muchos años fue llamado a ocupar otros cargos de superior
responsabilidad en la Diputación o Junta de Andalucía aunque nunca las aceptó para
poder pasar más tiempo con su familia. 

Miguel del Pilar nació en Villanueva de Algaidas en el año 1946. Huérfano desde
pequeño gracias a los trabajos y esfuerzos de su madre, que era toda una luchadora y una
gran mujer,  Miguel  se pudo venir  a  Málaga a  estudiar  magisterio.  Su primer destino
como  maestro  fue  Torre  del  Mar  siendo  allí  donde  conoció  a  mi  paisana  Elodia
Márquez, que también es maestra, al parecer en un pequeño accidente de tráfico entre
sus dos vehículos. Posteriormente se casaron y así es como Miguel se hizo sayalonguino
de adopción. Desde su llegada a Sayalonga se le empezó a conocer al principio por ser
un buen maestro ejerciendo su profesión en Algarrobo donde iban niños y niñas de
Sayalonga a estudiar la segunda etapa de la E.G.B. También se le comenzó a conocer por
sus  inquietudes  culturales  siendo  durante  varios  años  el  presidente  de  la  Junta  de
Festejos. Estas ferias que organizaba eran unas ferias muy bien organizadas y con buenas
actuaciones. En ese momento fue nombrado presidente de la Comunidad de Regantes
de Sayalonga. Durante su mandato se actualizaron los turnos de riego con los demás
pueblos y en Sayalonga se puso orden en los riegos algo que antes de su mandato no
existía.

En el mes de julio de 1976, acompañado de un grupo de agricultores entusiastas,
entre los que yo me encontraba, que queríamos que llegara el progreso y la prosperidad
al  pueblo,  creamos  la  Cooperativa  Agrícola  San  Isidro.  Esta  cooperativa  pretendía
comercializar las pasas que por aquel entonces eran el principal cultivo de Sayalonga y
que se compraban a unos precios muy bajos por los comerciantes de la comarca lo que
sumía a los agricultores en la miseria.  Al mismo tiempo se construyó la fabrica de aceite
que fue todo un gran logro para Sayalonga pudiendo los agricultores del pueblo y de los
pueblos  colindantes  recibir  un  precio  digno  por  sus  cosechas.  Hoy  en  día  esta
cooperativa  se  dedica  además  a  la  comercialización de  subtropicales  como nísperos,
aguacates y mangos contando con un punto de venta de abonos y equipamiento para
riego puesto que gran parte del terreno de secano que tenía Sayalonga se ha convertido
en tierras de regadío gracias a otro proyecto de Miguel del Pilar como es la Comunidad
de Regantes La Paloma, comunidad que construyó un pozo en la sierra en el término
municipal  de  Cómpeta  y  gracias  al  que  riegan  sus  cultivos  subtropicales  cientos  de
vecinos de varios pueblos de la zona. Volviendo a la cooperativa además de en Sayalonga
la inquietud entre los agricultores era general en toda la Axarquía. La intención de los
agricultores axárquicos era la  creación de cooperativas que comercializaran las  pasas.
Tenemos que recordar que por aquel entonces España era un país dominado por una
dictadura de más de 40 años de duración donde el caciquismo dominaba a sus anchas,



caciquismo que también se extendía a la comercialización de productos agrícolas que era
controlada por unos pocos que imponían unos precios ridículos a los agricultores. Esta
situación  contaba  con  el  visto  bueno  de  las  autoridades  franquistas  que  siempre
primaban el interés de  los poderosos frente al de los pequeños agricultores. Este ansia
por crear cooperativas lo era también por traer la democracia a la zona mejorando la
situación de precariedad y miseria en la que se encontraban la mayoría de los agricultores
axárquicos. Además de Sayalonga ya se habían creado sus cooperativas en Almáchar y el
Borge aunque los demás pueblos paseros no tenían por lo cual con el impulso de las
cooperativas creadas se fueron creando cooperativas en casi todos los pueblos paseros.
Este fue el germen de la cooperativa de segundo grado UCOPAXA. Miguel del Pilar fue
el primer presidente de esta cooperativa que actualmente tiene su sede en Vélez-Málaga
y que se sigue dedicando a la comercialización de las pasas y del vino moscatel. 

En  el  año  1979  y  con  la  llegada  de  la  democracia  se  convocaron  elecciones
municipales y Miguel se presentó encabezando una lista independiente siendo elegido
alcalde. En las siguientes elecciones municipales se presentó por el PSOE. Fue alcalde de
Sayalonga durante cuatro legislaturas, años en los cuales y con la ayuda de otras muchas
personas  trajo  el  progreso  y  la  modernización  a  Sayalonga.  A  continuación  voy  a
enumerar algunas de las principales actuaciones que se hicieron durante sus mandatos:

   
Se cambió por completo el saneamiento y hormigonado de la mayor parte de las

calles de Sayalonga y de Corumbela ya que el existente a su llegada era muy antiguo y
sufría numerosas roturas que dejaban a los vecinos sin agua de manera habitual. 

Se  remodeló  la  Plaza  D.  Rafael  Alcoba  dejándola  peatonal  tal  y  como hoy  se



encuentra hoy en día y eliminado la mala imagen de la misma. Se compró el terreno para
un nuevo cementerio municipal el cual se construyó en dichos terrenos. Se compraron
los terrenos y se construyó el polideportivo. Se construyó la actual casa ayuntamiento, se
compró el terreno y se construyó el  Colegio Rural Almijara, proyecto en el que yo
participé de manera activa.  Se compró el  terreno y se construyeron las viviendas de
protección  oficial.  Se  construyó  el  consultorio  y  casa  del  médico.  Se  construyó  la
biblioteca municipal y el hogar del jubilado. La más importante de todas las obras que se
realizó durante su mandato, por cuanto supuso en la mejora de la calidad de vida de los
vecinos, fueron las obras realizadas para traer agua potable al pueblo desde un sondeo en
la Casa de la Luz en Canillas de Albaida. No solo se benefició Sayalonga de este gran
proyecto sino que también se vieron beneficiados Corumbela, Arenas, Daimalos, Rubite,
Los Vados y los Valverdes además de cientos de casas en el campo de estos pueblos
además de Canillas de Albaida y Árchez. Traer el agua de la sierra siempre había sido su
sueño. Me cuenta mi hijo Valentín que en un viaje que realizó con él durante su estancia
en el colegio de Algarrobo, Miguel miraba la sierra y de manera muy apasionada decía
que de allí se podría traer agua y que esto ya se había intentado en el pasado pero que las
obras se tuvieron que abandonar por el peligro que suponía abrir tal vía de agua para los
trabajadores de dicho proyecto. Este proyecto cambió por completo la vida de estos
pueblos.  Sayalonga  por  ejemplo  tomaba  su  agua  para  consumo humano del  río  de
Sayalonga el cual estaba contaminado por bacterias, debido a que aguas arriba no existía
ninguna depuradora y miles de personas arrojaban sus aguas contaminadas al río. En
Arenas, por su parte, tan solo tenían agua un día a la semana y las mayorías de las veces
solo se podía acceder al agua potable en una fuente en el pueblo. En Corumbela los
cortes de agua eran continuos. 

No se olvidó Miguel de la cultura siendo él y su equipo de gobierno los creadores
del  Día del Níspero y  de la  Semana Cultural.  Cada año además se hacía  una gran
aportación a la feria del pueblo para traer buenas actuaciones y darle a esta fiesta todo su
esplendor. Se hacían numerosos viajes culturales subvencionados por el ayuntamiento
visitándose  durante  aquellos  años  casi  todos  los  lugares  de  la  geografía  española.
También los mayores podían ir a residencias de tiempo libre todos los años así como
otras muchas actividades. 

El  pueblo  agradecido,  siendo  alcaldesa  Lourdes  Ruiz,  le  dedicó  una  avenida,
Avenida Miguel del Pilar Cabello y lo nombró Hijo Adoptivo de Sayalonga. Esta
calle es la mas importante que se ha hecho en Sayalonga en los últimos años por cuanto
ha  supuesto  para  la  movilidad  de  los  vecinos,  uniendo la  carretera  con la  piscina  y
permitiendo a todo tipo de vehículos pesados acceder al río y al campo sin tener que
atravesar las estrechas calles del pueblo. Al inicio de esta calle se encuentra además uno
de los monumentos mas interesantes del pueblo, la escultura  El Nisperero, escultura
que se construyó durante el mandato de José Luis Navas Camacho, aunque tengo que
decir  con  orgullo  que  el  impulsor  de  la  misma  fue  mi  hijo  Valentín,  dejando  un
monumento de gran valor para Sayalonga. El día del nombramiento de Miguel del Pilar
como  hijo adoptivo de Sayalonga fue un gran día para todos los vecinos pudiendo
compartir todos aquellos que participamos en sus proyectos toda aquella época de lucha
y progreso del pueblo que tantos beneficios tuvo para todos los vecinos. Así con estas
palabras termino este artículo dedicado a mi amigo y compañero Miguel del Pilar. 



1. 6. 7. Adolfo Ruiz Córdoba

Nace  en  Cómpeta  el  día  9  de  abril  de  1963  aunque su  madre  es  oriunda  de
Corumbela y ha pasado gran parte de su vida en Sayalonga. Ya desde joven siente la
llamada de la pintura heredando este don de su padre quien también tenía especiales
aptitudes para la  pintura aunque no pudo desarrollar  su afición dedicándose a otras
labores profesionales. En 1988 acude al taller de pintura del pintor José Luis Montero
Mesa así como a las clases del maestro José Robles Muñoz donde adquiere su gusto por
la pintura realista. Ha recibido el  Níspero de Honor a nivel local del Día del Níspero
siendo  su  pregonero  en  la  edición  del  año  2017.  Además  de  dar  clases  en  varios
municipios axárquicos como Sayalonga, Arenas, Corumbela y Cómpeta ha desarrollado
a  lo  largo de su  vida  una extensa  y  exitosa  carrera  artística  llevando sus  cuadros  a
numerosas exposiciones tanto a nivel nacional como internacional como las realizadas
en Zaragoza, Pamplona, Tarragona, Barcelona, Valencia, Lleida y San Francisco (EEUU)
por citar algunas de ellas. Cuenta además con una sala dedicada a su obra en el Museo
Morisco de Sayalonga. Destacan entre sus obras los bodegones, marinas y retratos los
cuales  según  Manuel  Fernández  Mota  “son  temas  reales,  con  composiciones  formadas  por
elementos naturales aunque alentando un mensaje poético. Toca las cosas humildes y las llena de una
fragancia pictórica distinta y distante de la realidad. Sus objetos son tomados de la naturaleza viviente
pero los inflama de esencialidad poética”. 

Finalizamos este apartado dedicado a personajes ilustres de Sayalonga en el que por
falta de espacio no hemos podido hablar de otros alcaldes de Sayalonga que como José
Sánchez Córdoba, José Luis Navas Camacho o Lourdes Ruiz Guerrero formarán parte
de una nueva publicación sobre los alcaldes de Sayalonga del siglo XX y XXI  que estoy
preparando y que verá la luz en el futuro. 

1. 7.  Parajes del Término Municipal de Sayalonga

En este capítulo hablaremos de los parajes del término municipal de Sayalonga y
los cortijos que había en Sayalonga cuando yo era niño. 

Uno de los caminos más importantes era el Camino del Pilar, camino que salía de
Sayalonga y se dirigía a Lagos y Algarrobo por la que fue durante cientos de años la



principal entrada a Sayalonga. Recibe este nombre porque según parece existía en su
parte inicial un pilar donde podían refrescarse caminantes y el ganado. El primer pago,
siguiendo  este  camino,  es  el  Pago  de  la  Cruz  Miranda  donde  las  vistas  son
impresionantes  divisándose  desde  allí  cuatro  pueblos  y  una  gran  parte  del  río  de
Sayalonga. Desde aquí se divisa Sayalonga, Corumbela, Cómpeta y Canillas de Albaida a
la vez que gran parte de la Sierra de Tejeda y Almijara. Hacía el lado del mar las vistas no
son menos espectaculares divisándose la costa de Torre del Mar así como en días claros
la costa norte de África. En este lugar siempre hubo una agrupación de cortijos y según
parece una cruz o ermita que a modo de atalaya avisaba a los  vecinos de cualquier
peligro que se pudiera aproximar desde el lado del mar. Hoy en día la Cruz Miranda está
poblada de cortijos, muchos de ellos de extranjeros, aunque en mi niñez tan sólo había
seis cortijos, cuatro en la loma y dos hacia abajo. Si continuamos este camino el siguiente
pago que nos encontramos se llama Las Umbrías. En esta cortijada el primer cortijo que
te encontrabas era el de Pepe Lara por ser el nombre de un antiguo propietario. A este le
seguía el cortijo de Los Terribles que eran tres cortijos. A continuación se encontraba la
cortijada de las Umbrías que eran unos cortijos los unos adosados a los otros y según
parece son estos cortijos bastante antiguos. Dejando atrás la cortijada de las Umbrías
había  numerosas  viñas  y  olivos,   y  aunque no había ningún cortijo  sí  había  algunas
fuentes de agua. La primera fuente se llamaba “La Caña de los Huertos” siendo este
agua utilizada principalmente para riego. A continuación se encontraba la Fuente del
Zorro que era agua buena para beber encontrándose en la parte más honda del barranco
la Fuente de la Teja. Siguiendo este camino llegamos a  Batahiz donde desde antiguo
había  habido  un  importante  pueblo  musulmán,  más  importante  que  Sayalonga.  En
aquella loma había dos cortijos y siguiendo loma abajo en dirección a la carretera había
ocho cortijos que eran de propietarios de Algarrobo. Ya en la carretera se encuentra una
casa en ruinas que era de un antiguo peón camionero. Esta vivienda se denominaba
Ventorrillo  del  Rubio  (hoy  desaparecida).  Volviendo  al  camino  de  Batahiz  y  si
continuamos  avanzando  en  dirección  a  Algarrobo  nos  encontramos  el  cortijo  de
Celestino. Hoy esta zona está ocupada por viviendas y residencias de lujo ocupadas en su
mayoría por extranjeros. En esta zona hay una bifurcación de caminos que se denomina
el  Ventorrillo de la Aljibe. Recibe este nombre por que allí se encuentra una antigua
aljibe árabe y una venta que daba servicio a todos aquellos que desde Algarrobo o Vélez-
Málaga se dirigían a Sayalonga y al resto de los pueblos del entorno. Desde el tiempo de
los fenicios y romanos este había sido el principal camino de entrada a estos pueblos
razón por la cual debía contar, como es el caso, en lugares estratégicos de aljibes para
poder utilizar su agua tanto para los caminantes como para sus animales. Además, la
venta anexa, permitiría dar de comer al cansado viajero para emprender su camino hacia
Sayalonga o Cómpeta. Canillas de Albaida o Árchez tenían una entrada mejor siguiendo
el  camino de Vélez a Arenas,  Daimalos y desde hay se dirigía a Árchez,  Canillas  de
Albaida,  Sedella  o Salares.  En este  camino hacia  Algarrobo había  muchos cortijos  y
aunque era término de Sayalonga los dueños eran de Algarrobo, por citar algunos allí se
encontraban el cortijo de Los Fuertes, el cortijo El Porrino, el cortijo Los Perales y otros
muchos más. A este pago se le conoce como Pago de los Pozancones. En el cruce del
Ventorrillo de la Aljibe si tomamos la bifurcación de la izquierda nos dirigiremos hacía
Carraspite, un pago de los más importantes del término municipal. Desde el cortijo de
Celestino hacia arriba había tres cortijos, el cortijo del Pino, el cortijo de Majarro, y el
cortijo La Lola. Carraspite es un valle circundado por dos lomas las cuales descienden en



paralelo desde el monte de la Rábita. La loma de la derecha, desde la Rábita hacía el mar,
contaba con 10 u 11 cortijos los cuales eran de vecinos de Algarrobo y Sayalonga. Entre
estos se encontraba el cortijo de Paco González, el cortijo de Sebastián el de Rogelia y
otros muchos más. En el barranco que separa las dos lomas de Carraspite o río Lagos
había  hay  numerosos  pozos  de  agua  para  el  consumo  humano  o  para  riego.  Si
comenzamos desde arriba hacía abajo se encontraba la fuente de Antonio María de la
que bebían los vecinos de Carraspite que estaban en la loma de la derecha. Esta loma
comenzaba en la loma Lola donde había varios cortijos. El primero de ellos era el de
José Pedro.  Desde este cortijo hacia  abajo había numerosas viñas.  Se bajaba por un
camino que ya existía desde tiempo de los musulmanes y que unía a la alquería árabe de
Carraspite con Sayalonga siendo por tanto este uno de los caminos más importantes del
término municipal de Sayalonga. Descendía este camino hasta llegar a una altiplanicie
denominada la Loma de Carraspite donde se encontraban seis cortijos y dos más en la
ladera de la izquierda de la loma. Si seguimos este camino en dirección Lagos llegamos a
otra  zona  llana donde encontramos cuatro cortijos que disponían de pozos para beber
y riego en dos barrancos que circundan a esta loma. En esta zona es donde se localizó la
antigua  alquería  de  Carraspite,  alquería  estudiada  por  mi  hijo  Valentín  Fernández
Camacho, la cual parece ser llego a tener una importancia relativa a tenor de la amplia
zona que ocupaba. A simple vista se puede localizar numerosa cerámica moderna así
como  pozos  y  construcciones  hidráulicas  típicas  de  los  musulmanes  y  de  épocas
posteriores.  Si  tomamos  el  barranco de  la  izquierda  nos  encontramos  el  cortijo  del
Viudo, este barranco denominado río Lagos es más caudaloso que el anterior circulando
en  épocas  de  lluvias  tal  y  como  de  un  río  se  tratara  y  suministrando  agua  a  los
innumerables pozos que jalonan su recorrido. 

Este camino anteriormente descrito es el camino que se toma a la derecha en el
cortijo de Celestino. Si tomamos el camino de la izquierda nos dirigiremos hacía Huit y
Lagos llegando hasta el término municipal de Vélez-Málaga. Este camino tras dejar el
cortijo de Celestino comienza a subir hasta la loma de las Lagunillas donde cruza un
importante camino,  el de los Mareros, que desde la Antigüedad ha sido la entrada a
Cómpeta, Árchez y Canillas de Albaida y desde ahí se pasaba a la provincia de Granada.
En este punto comenzamos a bajar por el  carril  de Carraspite encontrándonos aquí
numerosos  cortijos.  Este  camino  llega  a  una  zona  llana  donde  se  encuentra  la
bifurcación hacia  Méndez,  camino que era  el  principal  que desde Méndez  se  dirigía
desde tiempos remotos hacia Sayalonga. Un poco más abajo nos encontramos el cortijo
de Capote donde la bifurcación del carril de la izquierda nos lleva al barranco de Huit o
Guy y el de la derecha va directo hacia Lagos entrando ya en el término municipal de
Vélez-Málaga pasando por el cortijo de Julián. En total desde la loma de las Lagunillas
hasta el término de Vélez había unos 20 cortijos. Si en el cruce del cortijo de Capote
tomamos el  carril  de la izquierda en dirección al  barranco de Guy había un antiguo
camino que bajaba la loma abajo pasando justo al lado del cortijo de Encarnación de
Haro  pasando junto a la cortijada de las Morras donde se encontraba el límite con el
barranco de Guy y el término municipal de Torrox. Desde el cruce de Capote hasta el
río Guy había unos diez cortijos como el de Almudena y otros muchos hasta llegar al
Lugarillo que se encuentra junto al término de Vélez-Málaga. En ambos barrancos lo
mismo en el de Carraspite que en el de Guy hay varios pozos que daban agua para los
cortijos y además regaban algunos bancales y huertas que hay lindando con el barranco. 



Una vez terminada la  descripción del  término municipal  por  la  zona de Lagos
volvemos a Sayalonga y tomamos el  Camino del Calvario, camino que desde antiguo
era la principal vía de comunicación que tenía Sayalonga con los pueblos vecinos de
Cómpeta,  Canillas  de  Albaida  y  Árchez.  Con  anterioridad  a  la  construcción  de  la
carretera este camino era la única vía de acceso a estos pueblos siendo la salida para este
camino calle Morales. Al tomar este camino nos encontramos tres desvíos, el primero de
ellos  lo  encontramos  en el  cortijo  del  Calvario,  otra  bifurcación se  dirige  a  la  hoya
Moscatel  o  camino de  Matamoros,  llegándose  por  ese  mismo camino a  la  loma de
Matamoros.  Si  tomamos  la  bifurcación  de  la  izquierda,  el  camino  se  dirige  hacía
Cómpeta por la cuesta del Robano hacia arriba llegando a la Venta de Biznagas, que
linda con el término municipal de Árchez. Desde la loma de Matamoros hasta lindar con
el término de Árchez había varias cortijadas todas ellas de vecinos de Cómpeta. De estas
citaremos algunos nombres de los dueños de los cortijos. Uno de ellos era el cortijo de
los Benitos, de los Pericos, de Jesús de Liborio, de Camisindo, de los Biznagas y otros
hasta llegar al barranco de Matamoros.   

Este camino descrito es el  que se dirigía hacía  Cómpeta,  ahora hablaremos del
camino  que  desde  la  loma  de  Matamoros  descendía  hasta  el  barranco  del  mismo
nombre. El camino de la derecha pasaba junto al cortijo de Cándido que se encontraba
frente a la cuesta de la Tinajuela llegándose al cortijo de María Alcalde y al barranco. En
esta zona había cuatro cortijos. Ahora volvemos hacia el otro desvío que va hacia la
izquierda por el cortijo de María Sánchez, cortijo de los Petras, de Frasco Tadeo y hasta
llegar al barranco y por ahí se linda con el término de Árchez. 

Volviendo al Calvario, cogemos el camino hacía arriba por debajo del cortijo de la
Sorda donde había otro desvío que iba al Manzano. Este camino llegaba a la loma del
Manzano y cruza el camino de los Mareros o Madereros dirigiéndose hacia el barranco
del Manzano donde hay una loma llena de cortijos. El primero que nos encontrábamos
era el de Angelino. Desde este cortijo hacia la izquierda hay un pago que se denomina
pago del Vergel donde había cinco cortijos. Siguiendo la loma del Manzano hacía abajo
encontramos otra agrupación de cortijos junto a la loma hasta llegar a un cortijo antiguo
que  llaman  del  Manzano  donde  parece  ser  que  hubo  una  alquería  árabe  llamada
Sayavera, aunque la existencia de esta alquería no esta plenamente comprobada, si es
cierto que siempre se ha apuntado a que existía un pueblo allí. Desde Sayavera bajamos
el camino por la cuesta de los Laras llegando al barranco donde está el cortijo del mismo
nombre ya en el límite con el término municipal de Cómpeta. Desde la loma de Méndez
otro camino posible era el que se dirigía en dirección al Collao ya en el límite del término
de Cómpeta hasta llegar al cortijo de Vílchez, y desde ahí barranco abajo hasta llegar a la
loma de Enmedio y las Angosturas donde hay varios cortijos de vecinos de Cómpeta y
de  Sayalonga.  En el  barranco  de  Güi  linda  Sayalonga  con  el  término  municipal  de
Torrox. 

De  vuelta  a  Sayalonga,  otras  zonas  del  campo  las  encontramos  siguiendo  la
carretera de Cómpeta.  El primer pago en esta dirección es el Roano donde había dos
cortijos (hoy en día hay muchos más). Tras salir de Sayalonga llegamos a la cañada de las
Fuentezuelas, llamándose a este pago con el mismo nombre. Parece que el nombre lo



recibe este pago porque desde antiguo había algunas fuentes en este pago. Más arriba
encontramos la zona llamada Los Almendrales recibiendo este nombre este pago por la
existencia de numerosos almendros desde antiguo. En la zona alta de los almendrales es
donde se localizaba el antiguo poblado árabe llamado Arrijanas, nombre que proviene de
una flor que había en aquellos campos, flor denominada Arrayán. Esta zona hoy en día
se conoce como loma de las Encinas. Si tomamos el carril que desde la misma zona baja
en su lado derecho estaremos en el pago de las Arrijanas, carril que llega hasta el río y en
concreto a las presas de las acequias del Tajo Pío y Nueva. En el río hay un camino que
se dirige hasta Corumbela. De vuelta a la carretera hay varios cortijos en el pago que se
llama Solana de las Monjas llegándose a una casa que se llama la Casilla.

Otro pago del campo de Sayalonga es el que se toma por la calle Morales, nombre
que recibe esta calle al estar poblado de morales en tiempo de los moriscos. En calle
Morales tomamos el carril que desciende bajo el cementerio. El primer pago que nos
encontramos en esta zona se llama la Zalamea, pago que llega hasta la llamada cañada de
las Cortinas, donde un camino sube hacia el pago de los Tabacos, zona donde existían
antiguamente cuatro cortijos.  Si  volvemos a la cañada de las Cortinas y siguiendo el
camino que  va  hasta  Corumbela  llegamos  al  río  donde se  encuentra  la  presa  de  la
acequia del Cerrillo, presa que riega la parte baja del río. Cruzamos el río por un puente y
llegamos al Molino del Río, molino que antiguamente fue molino de harina y después
de aceite y que hoy ha sido reconvertido en alojamiento rural. El nombre que recibía
antiguamente era el  de  Molino del Alférez.  Toda esta  zona del  río hoy en día  esta
plantada de nísperos y aguacates aunque antiguamente había otras plantaciones como
limones,  naranjos,  duraznos o melocotones así  como algunos bancales para siembra.
Hoy en día estos cultivos se han cambiado en su totalidad por aguacates y nísperos.
Siguiendo el carril hacía Corumbela llegamos hasta el pago de los Labrados, nombre que
recibe porque en el pasado todo estaba muy bien labrado, siendo el terreno en su mayor
parte viñas que pertenecieron a Daimalos, conociéndose en tiempo de los musulmanes a
esta zona como Hoya Temprana. Es esta una zona de numerosos cortijos con muchos
paseros. Por este camino se llega hasta Corumbela aunque antes de llegar a Corumbela
se cruza la cañada de las Tres Fuentes puesto en dicho camino hay tres fuentes. A este
camino hasta llegar a Corumbela antiguamente se le conocía como la Cuesta de Páez,
siendo el Arroyo Polo el barranco que hay justo encima del molino. 

En Corumbela por esta zona hay varios pagos, algunos de ellos se encuentran cerca
de Árchez hasta llegar al río, siendo esta la zona de riego de Corumbela. Corumbela
tiene tres acequias, La Principal, que esta en la parte donde esta el pueblo y en la margen
frente a Corumbela hay otras dos acequias más pequeñas que esta, que se llaman la
acequia del Señorito y la de Prudencio. De vuelta en Corumbela si tomamos la carretera
hacía Daimalos al llegar al primer barranco hay una fuente antigua encima de la carretera
que se llama la Fuente de Vélez, recibiendo este nombre debido a que junto a ella pasaba
el  camino que  se  dirigía  a  Vélez-Málaga.  Un poco más  adelante  hay  una loma a  la
izquierda por donde se desvía un camino, que hoy es carril, que va hacia los cortijos de
Los Loperas. Por aquella loma hacia la derecha sube un carril que va hacia el Lagar del
Mayorazgo donde dicen que están las mejores viñas de Corumbela. Este nombre se debe
a que en Corumbela  se  creó un mayorazgo por un fraile  nacido en Daimalos,  Fray
Salvador de Talavera,  que pertenecía  a los clérigos menores y quien atesoraba cierta



amistad con el  rey Fernando VII hasta el  punto que incluso el  rey lo propuso para
obispo. Este mayorazgo creado en el año 1811 se extendió hasta el año 1820 cuando con
el  triunfo del  Trienio Liberal  se suprimen los  mayorazgos.  En épocas  posteriores  el
titular de dicho mayorazgo fue un tal Francisco García que era quién más tierras tenía en
Corumbela  y  en  Sayalonga.  Él  era  el  propietario  de  la  finca  de  Peñas  Blancas  que
posteriormente fue de los Lara. Su finca era tan grande que era lindera de los términos
de Sayalonga, Árchez y Canillas de Albaida.

Seguimos describiendo el término municipal de Sayalonga comenzando desde el
pueblo hacia la parte del río.  En primer lugar nos encontramos el camino de la Cuesta
del Lavadero que partía desde los Morales hacía el río. Antes de llegar al río cruza dicho
camino la acequia del Tajo Pío cruzando posteriormente el río por el término o pago
que se llama El Lavadero cuyo nombre le viene porque este era el  lugar donde más
mujeres iban del pueblo a lavar. Desde este punto y subiendo el río esta zona recibe el
nombre de El Cumplimiento. Río abajo recibe el nombre de las Ramblas. Si cruzamos el
río tomamos el camino que va hacia Arenas. Este camino hoy pasa entre huertas de
regadío  cruzando  un  poco  más  arriba  la  acequia  de  El  Cerrillo,  acequia  que
probablemente es la más antigua de Sayalonga y que daba agua a las hazas de un antiguo
pueblo  de  nombre  desconocido  que  se  encontraba  encima  de  esta  zona.  Manuel
Fernández Mota afirmaba que este pueblo recibía el nombre de Competín, sin embargo
recientes investigaciones de mi hijo Valentín Fernández Camacho han confirmado que el
pueblo  del  Competín,  sin  lugar  a  dudas,  se  encontraba  en  Algarrobo.  Siguiendo  el
camino hacia arriba llegamos a la acequia Nueva y a la cortijada de los Felipes. En este
punto el camino se bifurca dirigiéndose uno de ellos hacía Arenas y otro hacía Daimalos
aunque este último pasaba por una finca particular. Si tomamos el camino de la izquierda
llegamos al pago de los Azafranes que linda con el término municipal de Arenas. En esta
zona otro carril que se separa del principal se dirige al pago denominado Peñas Blancas.
Si seguimos el término de Sayalonga en dirección al mar llegamos a la loma de Alcoba
que es de Sayalonga y desde allí se llega a la Dehesa pago que linda con Arenas.

Volviendo a Sayalonga desde el pueblo se pueden tomar diversos caminos. Uno de
ellos es el camino de las Ramblas, pudiéndose llegar a las Ramblas por el camino Real o
paso de ganado. Una vez en el río este camino seguía el arroyo Arenas hacia arriba. Las
Ramblas recibe su nombre porque en esta zona existía la Rambla más grande que hay en
todo el río. Hacía la mitad del camino de la cuesta de las Ramblas, hacia el lado de la
izquierda, se desviaba otra vereda que bajaba hasta el río y que se llama camino del Daire
puesto  que al  parecer  en lo alto  de esta  cuesta  hubo antiguamente un santuario de
monjes ya que la palabra Daire significa santuario, lugar donde se han encontrado restos
del mismo o de otra cultura, probablemente de la Edad de Bronce bajo unas fincas de
subtropicales. 

Otro camino que se puede tomar desde Sayalonga es la cuesta del Molino ya que
dicho camino llevaba al molino harinero de Sayalonga siendo este el principal camino
que tenía Sayalonga. El pago donde se encuentra el molino recibe el nombre de los Píos.
Desde dicho molino subía el camino hacía Bentomiz donde se encuentra el castillo de
Bentomiz.   Este  camino  de  la  cuesta  del  molino  también  fue  entrada  y  salida  de
Sayalonga durante el verano cuando el río llevaba menos agua, camino que fue el más



utilizado hasta que se construyó la carretera. Por ese camino se bajaban los frutos del
pueblo en el verano y se subían las cosas que hacían falta en el pueblo. Una vez que se
llegaba al río se seguía el río abajo hasta la carretera de la costa y todo ello a lomo de
bestias. Con la llegada de la carretera al pueblo el camino sólo sirvió para dar salida al
pago de los Píos y la loma de Alcoba. Dicho camino tiene su inicio en la Fuente de
Abajo o Fuente del Cid.

Seguimos describiendo el  término municipal  de Sayalonga y siguiendo carretera
abajo nos encontramos el  pago del  Atajuelo que era un camino corto que bajaba al
pueblo desde el camino del Pilar, es decir un pequeño atajo, cuando todavía el pueblo no
tenía carretera. Siguiendo la carretera abajo se llega al pago de las Hoyas. Antiguamente
en  ese pago había cuatro cortijos. Si cruzamos la cañada de las hoyas en el pago de
enfrente se encuentra la umbría de Cristino, que es por donde baja el camino hacía el río
hasta la huerta de Don Enrique que está ya en el término de Arenas. Siguiendo carretera
abajo llegamos al pago de Batahiz que es en su mayoría de vecinos de Algarrobo. El
término de Sayalonga termina un poco más abajo, en el ventorrillo del Rubio, donde
linda Sayalonga con Algarrobo. 

1. 8. Tierras de Secano, sus plantas y su producción

Antiguamente en el término municipal de Sayalonga todas las tierras que había de
acequia arriba eran de secano aunque hoy en día con la llegada del agua de la sierra hay
mucho terreno en regadío debido también a la llegada de nuevos cultivos subtropicales
como el  níspero,  el  aguacate  y  el  mango.  En  el  secano  se  plantaban  viñas,  olivos,
almendros  y  higueras.  Las  viñas eran  el  cultivo  más  importante  hasta  que  llego  la
filoxera a finales del siglo XIX que arrasó todos estos campos. A principios del siglo XX
se empezó de nuevo a poner viñas bravías venidas de América.  Sobre ese patrón se
injertaban las vides castellanas de moscatel y otras variedades para el consumo y para
vino. En Sayalonga la uva para el  verdeo o de mesa tenía  una gran importancia.  Se
cargaban  muchos  camiones  para  los  mercados  de  Madrid,  Bilbao,  Santander,  San
Sebastián y Andalucía donde los mercados de Málaga y Granada eran los principales
puntos de venta. A pesar de ello, la mayoría de la uva se dedicaba a hacerlas pasas, por lo
que una mayoría de gente se iba a los cortijos en el verano a secar las pasas. Siguiendo la
importancia de cultivos, a continuación se encontraban los olivos. En el pueblo había
tres molinos de aceite además del que se encontraba en el molino del Río. Antiguamente
los rulos para moler las aceitunas eran tirados por bestias y las prensas para estrujarlas
eran apretadas por hombres.  La primera fábrica moderna que hubo en Sayalonga se
encontraba donde hoy está la Cooperativa, fábrica que pertenecía a Alcoba. Los rulos
funcionaban con un motor eléctrico al igual que las prensas. La manera en que se molían
las aceitunas era aquella en que cada agricultor molía la partida de aceitunas para el aceite
que necesitaba para el  año,  molienda que se llamaba “moler a maquilo”,  siendo el
maquilo una medida que había para medir  el  aceite.  Por cada cinco medidas que se
llevaba el cosechero el molinero se llevaba una medida y el resto del aceite lo vendía el
molinero a los comerciantes de aceite. En tiempos de posguerra los agricultores tenían
que  vendérselo  al  estado  a  precio  tasado  puesto  que  todos  los  alimentos  estaban
racionados. 



El almendro también era un árbol importante en este término municipal.  Había
muchos campos que estaban plantados de almendros, siempre en tierras secantes, ya que
este árbol se daba bien en tierras cálidas. Las almendras al principio se partían aquí en
Sayalonga, y ya en pipa, se llevaban a venderlas a Vélez y a Málaga por los agricultores. 

Otro árbol de importancia en Sayalonga era la  higuera. Los higos se consumían
principalmente en seco. Primeramente se cogían de la higuera y se tendían en paseros
sobre bolinas. Una vez secos se metían en ceretes y se aprensaban en el lagar. Una vez
que  estaban  aprensados  estaban  ya  aptos  para  el  consumo  humano,  que  se  hacía
principalmente en invierno cuando hacía frío ya que en los años de la posguerra cuando
los agricultores salían a trabajar al campo siempre llevaban en la cesta de la comida un
terrón de higos debido a que era un buen postre. Hay que recordar que un terrón de
higos bien prensado es un buen manjar por su dulzura y el azúcar que tiene. Muchos
estómagos fueron sin duda consolados por los higos. 

1. 9. Acequias que había en Sayalonga, sus nombres y donde estaban sus tomas
en el río

–Acequia Nueva

Esta  acequia  montaba  un poco más abajo  de  donde hoy  está  la  actual  presa,
concretamente debajo del bancal de Prudencio. Hoy debido a que está entubada y para
darle más corriente a la acequia y que los tubos tengan más presión monta esta acequia
un poco más arriba. Esta acequia es la más alta del río de Sayalonga y la que más riego
tiene. Su cabo está en la cañada del Mortorio, un poco más allá del cortijo de Felipe.
Hace  años  la  arboleda  más  importante  que  tenía  esta  acequia  fueron  los  duraznos
aunque también tenía algunas ramblas de limoneros y algunos bancales de siembra y
nísperos del terreno y naranjos y algunos olivos 

- Acequia del Tajo Pío

En la otra margen del río, concretamente debajo del Confite. estaba la presa de la
acequia del Tajo Pío. Hoy dicha presa está un poco más arriba para tomar mayor presión
y que se pueda regar por goteo en toda la acequia. Esta acequia antiguamente estaba
dividida en dos acequias, la de arriba sigue su actual cauce y desde donde se encontraba
“el  quebraero”  en  adelante  se  llama  acequia  del  Bancal.  Dicho  quebraero  estaba
pasando la primera curva que tiene el río cuando llega el carril de los Tabacos. El cultivo
de esta acequia era más o menos como el de la Nueva y antiguamente su cabo estaba en
el  arroyo del  pueblo,  el  cual  incluso cruzaba regando algunas hazas al  otro lado del
arroyo. En esta margen del río había varios manantiales de agua fresca que cuando no
había agua en el pueblo los vecinos llevaban cantaros de agua. De estos manantiales
también se  bebía  cuando se  estaba trabajando en el  campo.  El  primer  manantial  se
encontraba en los Reores de Ernesto, el segundo al final del camino de los tabacos, otro
manantial se encontraba en el Cumplimiento. Estos manantiales se nutrían del agua que
se filtraba de las acequias que por aquel tiempo eran de tierra.  Hoy en día y tras el
entubado de las acequias la mayoría de estos manantiales han desaparecido. 
                         



 -Acequia del Cerrillo

Yo creo que esta fue la primera acequia que se hizo en el pueblo y digo esto por
varios motivos,  primero porque el camino que la conduce se llama camino de la Presa,
con esto se dice que allí había una presa. La segunda razón es que el terreno que riega es
el mejor terreno que tiene este río para riego ya que son los bancales más grandes. La
tercera razón es que se hizo para llevar el agua a un pueblo árabe o romano que estaba
donde  hoy  están  los  bancales  que  se  llaman  El  Hoyo,  este  pueblo  de  nombre
desconocido estaba en este lugar ya que durante muchos años han salido allí numerosos
restos  cerámicos,  así  como algunos huesos  junto al  camino,  que nos  indican donde
estaba el cementerio. Los cultivos de esta acequia del Cerrillo eran principalmente de
siembra por ser bancales grandes aunque también había algunas huertas de naranjos.
Desde la loma del Cerrillo hacía abajo estaba todo el terreno plantado de árboles frutales
como limones,  naranjos,  duraznos  y  nísperos.  El  cabo  de  esta  acequia  estaba  en  el
barranco de Arenas. En el riego de dicha acequia había un manantial de agua al cual iba
mucha gente del pueblo a por agua así como los vecinos de dicha zona, manantial que se
llamaba El Chorro de los Gordillos que eran los dueños de aquel terreno. También había
otro manantial  casi  en la  toma de la acequia en la  cañada de la  Cerca,  estando este
manantial de acequia arriba. 

–Acequia de la Chopera

Esta acequia estaba en el Cumplimiento donde estaba el pozo que daba agua al
pueblo y regaba una rambla que hay en lo hondo del camino del lavadero, rambla que
antiguamente estaba plantada de chopos de ahí el nombre de la acequia.

–Acequia de las Ramblas

Su toma estaba en lo hondo del  camino del  Lavadero frente a la rambla de la
Chopera y regaba una rambla que hay frente al arroyo del Mortorio. Esta rambla estaba
prácticamente plantada de limones. El cabo lo tenía al final de la cuesta de las Ramblas y
allí  había un manantial  de agua fresca de la que mucha gente del pueblo se llevaban
porque decían que era muy buena. 

–Acequia de la Higuera

Montaba en lo hondo de la cañada del Cerrillo en la margen derecha. Su nombre se
debe a que en su presa había una higuera. Cruzaba tres barrancos. En el primero de ellos
tenía  un  canalón.  El  barranco  del  arroyo  del  Mortorio  es  el  siguiente  y  el  último
barranco es el  arroyo de Arenas.  Regaba varias ramblas a orilla del  río plantadas de
limones y naranjos y también algún terreno de duraznos.

–Acequia del Daire

Montaba frente al arroyo del Mortorio debajo de las Ramblas. Era una pequeña
acequia y llegaba hasta la ramblilla que hay donde está la toma del azud que da agua a las
acequias de Algarrobo. 



–Acequia de los Canalones

Esta acequia montaba en la margen derecha del río debajo de un bancal que era de
la acequia del Daire. Cruzaba el río por unos canalones ya que la acequia iba por el lado
de enfrente. También cruzaba el arroyo de Arenas por otro canalón y de ahí se deriva su
nombre. Después seguía por debajo del camino de la Dehesa cruzándola el barranco y
regando a partir de ahí las tierras de la Huerta de Don Enrique, pasando por encima del
cortijo de la Huerta. Cruzaba la cañada del Melión y llegaba enfrente  del cortijo de la
Huerta. El riego de  esta acequia  hasta llegar a las tierras de la huerta estaba plantada de
duraznos lo cuales tenían fama por ser tempranos y por ser los mejores del río. Los
bancales más grandes de la finca de la Huerta eran para siembra aunque antiguamente
estaban plantados de olivos y en dicha casa había un molino de aceite.

-  Acequia de la Huerta

Esta acequia montaba frente a la rambla de las Hoyas y era propiedad de la finca de
la Huerta de D. Enrique. Iba regando tierras de la huerta cruzando la cañada del Melión
llegando hasta  la  otra  huerta  de  abajo.  El  terreno de  esta  acequia  eran bancales  de
siembra  aunque  también  tenía  zonas  de  duraznos.  Parece  que  en  tiempos  de  los
moriscos esta acequia era la que daba agua al poblado morisco de Zuheila, sobre todo a
su riego, que estaba un poco más arriba en aquella dirección y entonces cruzaba el tajo
Escobar y llegaba un poco más abajo de donde hoy riega. 

- Acequia Los Arizas

Esta era una pequeña acequia que montaba donde llega el carril de la Huerta al río
y regaban dos ramblas.  La primera era el  Olivar de la Virgen, propiedad de la finca
Huerta de Don Enrique y la segunda la Rambla de los Melgares. Después montaba
un poco más abajo y solamente regaba la  Rambla  de los  Melgares.  Esta acequia en
tiempo  de  los  árabes  parece  ser  que  era  la  que  regaba  las  huertas  de  Batahiz
prolongándose  río  abajo  hasta  llegar  al  límite  entre  los  términos  municipales  de
Sayalonga y Algarrobo. 

1. 10. Las Caleras

Había en el río unas cuantas caleras, caleras que eran unos vasos hechos en la
tierra  que por  dentro  tenían todo el  interior  construido con un muro de piedra  de
pizarra. Tras este muro exterior se iba haciendo un balate de bolos del río, piedra caliza
arrastrada desde Sierra Tejeda y Almijara, bolos que se cocían y se convertían en cal.
Estos bolos iban cerrando la calera hasta la parte superior donde se cerraba con un bolo.
En la parte inferior había una boca por la que se echaba leña hasta que se cocían los
bolos. Este trabajo era un trabajo muy duro porque una calera para cocerse necesitaba
mucha leña que tenían los responsables que cortar en los menchones y zonas arboladas
cercanas  al  río.  Estas  caleras  existían  ya  desde  antiguo,  tal  y  como ha  demostrado
Valentín Fernández en su investigación donde asegura que en época de los árabes el
pago  conocido  como  la  Presa  recibía  el  nombre  de  Pago  de  Las  Caleras por  la
existencia de numerosas caleras. Cada pueblo morisco contaba al menos con una calera



aunque  algunos  contaban  con  más  de  una  como  es  el  caso  de  Sayalonga.   A
continuación voy a mencionar los vasos de caleras que había en el río comenzando dicha
relación de la parte alta del río de Sayalonga hacía abajo: 

- Calera de la Hoya Calderas

Estaba un poco por debajo de la cañada de los Meles pero en la cara de enfrente.
Probablemente y por su situación daría servicio a los habitantes de Corumbela. 

- Calera de los Tabacos

Se encontraba junto a la cañada de José María donde estaba  la presa de la acequia
del Tajo Pío. Esta calera por su cercanía daría servicio al poblado árabe de Rihanas.

Imagen: Calera. Fuente: Asociación cultural  Almadieros de Navarra.

- Calera Segunda de los Tabacos

Se encontraba esta calera donde están los bancales de Vicente donde el río hace
curva. Al igual que la anterior debía dar servicio al poblado de Rihanas. 

- Calera del Arroyo Polo junto a los bancales del Molino

Los bancales de esta zona del río así como el Molino pertenecían a  Daimalos al
igual que esta calera que era la calera de Daimalos en el río de Sayalonga tal y como ha



atestiguado  Valentín  Fernández  en  su  investigación  sobre  el  Libro  de  Apeos  y
Repartimientos de Daimalos. 

- Calera frente al Molino

Esta calera se encontraba en tiempo de los árabes en el arroyo donde se encuentra
el aliviadero de la acequia del Tajo Pío frente al molino. Estos terrenos pertenecían a
vecinos de Daimalos y Sayalonga con lo cual daría servicio a ambos pueblos aunque por
encontrarse cercana a Rihanas posiblemente en el tiempo en que esta alquería estuvo
habitada también daba servicio a al misma. 

- Calera en el Mogote donde están los bancales de Victoriano Rojo

Esta calera era una de las que formaban el pago de Las Caleras y pertenecía a
Sayalonga.

- Calera del Tajo de María Romera justo encima de donde está la presa que lleva
el agua a la balsa de la comunidad de regantes de Algarrobo

Esta calera daba servicio al pueblo de Sayalonga el cual se encuentra justo encima
de ella. Probablemente también de aquí se llevaría cal al Castillo de Bentomiz por ser
esta una de las caleras más cercanas a dicho castillo. 

- Calera de la Huerta justo al lado del río donde llega el carril que se dirige a la
casa de la Huerta

Esta calera daría servicio tanto al Castillo de Bentomiz como al poblado árabe de
Zuheila.  Los vecinos de la zona todavía pueden recordar, y aún se puede ver,  como
desde la Huerta y siguiendo la cresta de la montaña hacía arriba existe un amplio camino
enmarcado entre dos balates de piedra y empedrado en algunas partes que se dirige tanto
hacía Zuheila como hacía el Castillo de Bentomiz. Este camino era de gran importancia
puesto que en la Huerta probablemente se encontraría un molino, probablemente de
harina, que daría servicio a Zuheila y Bentomiz. 

- Calera de la cañada del Melión justo encima de la huerta en el lado izquierdo si
se va hacía arriba

Esta calera por su cercanía al camino y molino anteriormente reseñados también
daría  servicio a  Zuheila  y  al  Castillo  de Bentomiz.  De esta  zona hacía  abajo debían
también existir caleras que sirvieran para satisfacer las necesidades de Batahiz aunque de
ellas no tengo noticias. Esta costumbre de hacer cal para la construcción y pintar las
casas  ya  hace  tiempo  que  se  perdió  en  la  zona  encontrándose  todas  estas  caleras
abandonadas y muchas de ellas irreconocibles o ocupadas por maleza. Hoy en día esta
cal se fabrica en los tejares por lo cual se ha perdido para siempre un oficio que era
fundamental no hace tantos años. 



1. 11. Tierras de Secano de Sayalonga

Las tierras de secano eran todas aquellas que había de acequias arriba ya que antes
no había ninguna red de agua procedente de la sierra que regara ninguna de las tierras en
los campos de secano. Si había algunos pozos que había en los barrancos que no daban
más  que  para  regar  un  par  de  bancales  en  su  zona  más  cercana  y  para  agua  para
consumo humano. 

Los principales cultivos que había en el secano eran las viñas ya que la mayoría del
campo estaba  puesto  de  viñas.  Después  de  perderse  a  finales  del  siglo  XIX por  la
Filoxera vinieron las plantas americanas que se fueron poniendo. Sobre este patrón se
injertaba el sarmiento castellano. Las primeras plantas americanas vinieron al final del
siglo XIX y de ellas se obtenían tanto uvas como pasas. Las uvas se vendían en fresco
para mesa, otras se hacían vino y otras se secaban para pasas. La variedad de uva que ha
habido aquí siempre ha sido la Moscatel aunque también había algunas cepas para vino
negras y blancas. El cultivo de viñas no era monocultivo sino que eran un cultivo mixto
puesto que en medio de las viñas había higueras y olivos.  Las viñas se labraban por
hombres a brazos aunque posteriormente ya se comenzó a arar con bestia generando
este cultivo mucha mano de obra. 

Como  ya  dije  anteriormente,  las  higueras estaban  en  medio  de  las  viñas,
secándose en ellas los higos que eran un postre exquisito. En la posguerra todo el que
podía se llevaba al  campo un buen terrón de higos por que los higos secos son un
alimento muy calórico. Además de las higueras también siempre ha habido en el secano
de Sayalonga olivos. Antes incluso había más olivos que ahora puesto que después estos
cultivos se han ido cambiando por otros cultivos como los subtropicales al llegar el agua
a la mayoría de las tierras de secano. La aceituna también dio siempre mucha mano de
obra  ya  que  antes  no  se  ponían  toldos  para  recoger  las  aceitunas  del  suelo  siendo
recogidas del suelo  a uña,  trabajo realizado principalmente por las mujeres. También
había  costumbre  de  llevar  las  aceitunas  al  molino,  moliéndose  una  cantidad  que  el
agricultor pensaba que necesitaba para su consumo, vendiéndose el resto en la fábrica. 

En las peores tierras se plantaban almendros puesto que en  estas tierras en el
secano el almendro es un árbol que se adapta muy bien. Debido a la ausencia de heladas
la almendra ha sido de muy buena calidad siendo antiguamente partida en el pueblo o
bien  por  los  comerciantes  que  la  compraban  o  por  los  agricultores  que  después  la
vendían  en  pipa  en  comercios  de  Vélez-Málaga  o  de  Málaga.  Esta  costumbre  sin
embargo se fue perdiendo porque llegó un momento en que no era rentable partirlas al
requerirse  mucha  mano  de  obra.  Actualmente  el  cultivo  de  almendro  en  Sayalonga
prácticamente  ha  desaparecido.  Otros  cultivos  de  secano  antiguamente  fueron  las
siembras de cereales aunque en Sayalonga nunca se dio bien el cereal por ser un terreno
muy pedregoso. Se araban terrenos de menchón y se labraban de trigo principalmente
aunque también se labraban de cebada. Cuando se cavaban las viñas en medio de las
cepas se sembraban garbanzos blancos que normalmente salían muy tiernos. 



1. 12. Las Eras en el campo

Había eras por muchos cortijos del campo siempre en sitios donde daba bien el
aire para aventar la parva. En el pueblo había dos eras que eran de todos los vecinos del
pueblo.  Una  de ellas  estaba en la  parte  final  del  pueblo y  otra  se  encontraba en el
Calvario. Esta última la utilizaban en tiempos más antiguos ya que en mi tiempo no se
utilizaba. 

1. 13. Las Chumberas

También en este campo ha habido siempre chumberas o pencas, sobre todo en los
ruedos de los cortijos. Esta planta daba los higos chumbos que siempre se han utilizado
para el consumo humano ya que los chumbos cogidos de la penca por la mañana están
muy ricos. Los chumbos de Sayalonga han tenido siempre fama en los pueblos de la
costa por su sabor y dulzura utilizándose anteriormente para dar a comer a los animales. 

1. 14. Los Carriles

El primer carril que se hizo en Sayalonga fue en el año 1974. Fue en los meses de
enero o febrero de ese año. El carril empezó por donde hoy están los aparcamientos
llegando el primer tramo hasta la loma de Carraspite. Este carril salía desde Sayalonga
pasando por la Cruz Miranda, el camino de Batahiz hasta llegar al cortijo de Celestino
donde llegaba hasta la loma de Carraspite. Ese mismo año en el mes de marzo se hizo el
segundo tramo cogiendo el camino de los Mareros. Este camino de los Mareros o de los
Madereros ha sido el principal camino de entrada desde la costa hacia pueblos como
Sayalonga, Cómpeta y de ahí cruzaba la sierra. Este camino ha sido transitado por todos
los  pueblos  que  han  habitado  estas  tierras  teniendo  mayor  importancia  durante  la
dominación romana. Este camino de los Mareros va subiendo hacia la parte superior de
la Rábita. En la loma de Lola toma dirección hacia las Lagunillas dirección Carraspite y
como carril general llegó hasta la cuesta la Pepa o loma de las Encinas. De ahí continuó
el camino hacia abajo dirigiéndose un ramal en dirección hacia la Fuente de Plata y otro
llegando hacía la hoya de Manuel Márquez hacia la izquierda donde hoy une con el carril
de Lagos llegando hacia el cortijo de Julián. En ese lugar un ramal se dirigía hacía la
derecha dirigiéndose hasta la  loma de Enfrente  donde estaba el  antiguo poblado de
Carraspite. Allí hay un ramal que une con el carril de Algarrobo. Ese mismo año se hizo
el ramal que va hacía Méndez. Pasa por la cañada El Charcón bajando la cuesta del
cortijo Sancho cogiendo el camino hacía el cortijo de Frasco Meliciano. Ese año no se
hicieron más carriles. 

Se continúa la construcción de carriles al año siguiente abriéndose el carril que va
hacía la Rábita desde el cruce  donde está la casa de Jaime de Agripina en dirección a la
loma de Sayavera. El primer tramo llegó hasta Sayavera y el cortijo de Frasco Meliciano,
luego siguió otro tramo por el camino de los Mareros dirección Cómpeta hasta unir con
los vecinos de Cómpeta en la cuesta del Robano. De ese carril partieron dos tramos, uno
hacía el Manzano y otro camino de Matamoros y desde la loma de Matamoros otro
ramal dirección hacía el pueblo que es el que sale por el Calvario a los aparcamientos.
También desde Sayavera se hizo otro ramal que va al cortijo de los Laras y se une con el



carril que va a Cómpeta por el Collao, Loma de Enmedio y también sigue el carril por la
orilla del Barranco que va hasta el  Morche y otro ramal que une con los carriles de
Torrox. Desde todos los carriles como ya sabemos salen distintos ramales para dar salida
a  las  fincas  y  a  los  chalets  que  hay  por  todo  el  campo.  Del  primer  ramal  por  el
Ventorrillo de la Aljibe sale otro ramal que va por el camino que antes se llamaba Cuesta
de Lagos que une con los carriles de Algarrobo desde debajo del ventorrillo de la Aljibe.
Hacía la derecha hay otro ramal que va hacía la zona de chalets y por allí está cerca el
término municipal de Algarrobo. 

Hacía el río, el primer carril que se hizo es el que va a la Presa, cruzando el puente,
y pasa por el Molino del Río como se le llamaba en Sayalonga, antiguamente Molino del
Alférez, llegando este carril hasta Corumbela. El segundo carril que se hizo en dirección
al río es el  que sale del pueblo desde donde está la piscina y va al  río dirección del
Lavadero y une con Arenas. De ese carril salen distintos ramales primero por donde está
la Fuente del Cid en la misma entrada del carril y baja por la cuesta del Molino hasta el
río donde antiguamente había un molino de Harina. 

Otro ramal antes de llegar a la cuesta de Las Ramblas hacía la izquierda es el carril
del Daire  que llega hasta el río. Este carril después sigue río abajo por donde iba el
camino de la Dehesa llegando hasta el mismo cortijo de la Dehesa. Volviendo al camino
principal sale este en medio de otro camino que llega hasta Arenas y desde la Loma de
Alcoba baja un ramal en dirección al río uniendo este carril con el carril de la Dehesa. 

Desde Sayalonga otro carril sale desde la carretera por la Loma de las Encinas y va
hacía las presas de las acequias Nueva y del Tajo Pío. Otro carril sale desde la finca de los
herederos de Ernesto Cuadra y da servicio a dicha finca. Desde este carril baja un ramal
al río y otro sigue camino de la cañada de las Cortinas uniendo con el carril de La Presa.
Si seguimos la carretera en dirección a Cómpeta sale un carril hacía la derecha que va a
Cómpeta. 

1. 15. Los Canalones

Antiguamente y antes de la construcción de las modernas acequias había muchos
canalones en el sistema de acequias de Sayalonga. El canalón era una canaleta de madera
formada por una tabla en su parte baja y dos tablas en los laterales y con unos postes
bajo  la  tabla  inferior  cuya  función  era  salvar  cañadas  y  distintos  desniveles  en  los
barrancos, sobre todo en aquellos que tenían alturas imposibles de salvar por la acequia.
Donde más tramos de canalones había era en la acequia Nueva por ser la acequia que
salvaba  un  mayor  número  de  desniveles  de  todas  las  existentes  en  Sayalonga.  A
continuación  voy  a  relacionar  los  canalones  que  había  en  el  río  de  Sayalonga
describiendo donde estaban: 

El primer canalón estaba en la acequia del Tajo Pío en la cañada de las Cortinas.
Actualmente esta cañada se salva mediante un puente de cemento y ladrillos pasando el
tubo que conduce el agua por dentro de la antigua acequia de hormigón. Estas obras en
el pasado además de ser muy caras hubieran necesitado una complejidad constructiva
para la cual no había recursos en la Sayalonga de siglos atrás,  siendo la madera una



manera  barata  de  salvar  este  barranco  aunque  con  las  lluvias  y  para  evitar  que  se
destrozara se desmontarían tras terminar la temporada de riego montándose al llegar la
nueva temporada de riego. Estos trabajos se harían como era normal en Sayalonga de
manera  mancomunada entre todos los  vecinos aportando cada uno los  jornales  que
fueran  necesarios  para  limpiar  la  acequia  y  ponerla  en  funcionamiento  y  siempre
teniendo en cuenta la extensión de tierra de cada uno. Así, el que mas sitios tenía debía
aportar un mayor número de jornales en la limpia de las acequias, y si no podía ir el
mandaba a alguna persona en su lugar, hijos etc., hasta que completaba los jornales de la
limpia de cada año. 

En la acequia del Cerrillo había una canalón en la cañada del Mortorio, hoy dicho
canalón sigue existiendo, aunque está construido con cemento, hormigón y ladrillos. En
la acequia de la Higuera y en la misma cañada del Mortorio había otro canalón aunque
este estaba más bajo que el anterior. Hoy en día no se utiliza puesto que dicha acequia se
riega con la del Cerrillo.

La acequia de los Canalones, como su propio nombre indica contaba también con
canalones. Esta acequia montaba en la margen izquierda del río, si vamos en dirección
río abajo, y cruzaba el río con dos canalones que eran sujetados por un orcòn. Había dos
canalones porque uno solo no aguantaba el peso del agua y por tanto otro canalón a
pocos metros ayudaba a cruzarlo. A pocos metros había otro canalón en el arroyo de
Arenas. Con el paso del tiempo se modernizaron estos canalones siendo sustituidos por
vigas de cemento y hormigón. Hoy en día no se utiliza nada de este sistema puesto que
hay un moderno sistema de tuberías que de una acequia el agua va pasando a otra. Así la
acequia del cerrillo da su agua a la acequia de la Higuera pasado el arroyo Arenas  y por
debajo de esta pasa el agua a la acequia de los Canalones.

Fotografía: Canalón de madera que sale de una noria. Fuente: Biblioteca virtual Miguel de
Cervantes.



Otra acequia con canalón era la acequia del Molino que llevaba el agua al Molino
del Río que en tiempos fue molino de harina y después de aceite. En la actualidad en su
lugar se encuentran varias casas rurales. Antiguamente a este molino se le conocía como
Molino del  Alférez puesto  que su  antiguo dueño fue alférez  de su  Majestad.  Este
alférez se llamaba Matías del Olmo, familia Olmo que durante el siglo XVIII fue muy
importante en Sayalonga y de los cuales todavía hay descendientes que llevan su nombre
en Sayalonga. El canalón de esta acequia se encontraba en el arroyo Polo junto al río.
Hoy en día sigue existiendo aunque está construido con ladrillos, hormigón y cemento. 



2.  D.  ENRIQUE  GIL  GOMEZ.  LA  VIDA  DE  UN  MÉDICO  EN  LA
AXARQUÍA DE FINALES DEL SIGLO XIX. Valentín Fernández Camacho

El  D. Enrique Gil Gómez nació en Madrid en el año 1848, hijo de Román Gil y
Teresa  Gómez.   Su  padre  era  natural  de   Espinosa  de  los  Monteros,  provincia  de
Burgos .Trabajaba como notario siendo además  poseedor de un título nobiliario. En
Espinosa de los Monteros había al menos tres títulos nobiliarios, Marques de Cuevas de
Velasco,  Marqués  de  Chiloeches  y  Marques  de  los  Carrillos  del  Hoyo  y  podría  ser
cualquiera de ellos puesto que se desconocen más datos. El padre del Dr. Enrique, como
notario, viajaba por cuestiones de trabajo de manera habitual. En uno de esos viajes para
realizar una escritura en un pueblo de la Mancha su coche de caballos realizó una parada
en una venta a medio camino. Tras pernoctar allí una noche y antes de dejar la venta se
dirigió al dueño para hacer frente a los gastos ocasionados, ¿Qué le debo?, le preguntó,
a  lo  que  el  ventero le  contestó,  ¡Usted no me debe nada¡,   pase  al  almacén y  le
mostraré la razón. El notario pasó al almacén y allí colgada de un clavo se encontraba
una pierna de cera  gangrenada  de un mendigo al  que el  notario la  había  dado una
propina durante años cuando se dirigía a su trabajo. El notario no tenía palabras, a lo que
le dijo el posadero, ¡Yo era aquel mendigo a quien usted ayudó con su limosna por
tener una pierna gangrenada. ¡Cómo puede ver la pierna era de cera!. ¡Gracias a
la  limosna de  usted y  otros como usted he  podido comprar  esta venta! .  Esta
anécdota anterior no es sino una muestra de la forma de vida del siglo XIX. 

Volviendo a la familia del Dr. Enrique, a este se le conoce al menos un hermano
que era abogado, y ejercía en Madrid. El padre del Dr. Enrique era natural de Espinosa
de los Monteros,  población perteneciente a la provincia de Burgos, de escasos 2000
habitantes a medio camino de la Comunidad Autónoma de Cantabria y del País Vasco,
razón  por  la  cual  se  encuentra  en  un  lugar  estratégico.  El  hecho  histórico  más
importante allí acaecido fue la batalla librada los días 10 y 11 de noviembre de 1808
entre los ejércitos francés y español, batalla en la que participaron 48.000 soldados de
ambos bandos con una perdida de vidas de 6.000 combatientes. Las tropas Españolas
fueron derrotadas en esta batalla lo que supuso la rápida conquista de Madrid por las



tropas de Napoleón. Posiblemente su infancia la pasó D. Enrique Gil Gómez en Madrid,
donde en 1866 con 18 años de edad comenzó a cursar la carrera de Medicina en la
Facultad de  Medicina  de  la  Universidad Central  de Madrid.  Esta  Universidad fue  la
primera Universidad que tuvo la ciudad de Madrid y se creó como consecuencia del
traslado el  día 29 de octubre de 1836 de la Universidad de Alcalá de Henares hasta
Madrid. Su sede central se encontraba en la Calle San Bernardo. La Universidad Central
de  Madrid  tomó el  nombre  de Universidad  Complutense  al  crearse  en Madrid  otra
Universidad, la Autónoma. 

Fotografía: Universidad donde estudió D. Enrique Gil Gómez.

En el año 1872 termina sus estudios de medicina y su primer destino es la ciudad
de Granada según me contó mi prima Rosa aunque tras un desengaño amoroso solicitó
destino en el  pueblo más aislado que existiera y ese fue Sayalonga.  Desde Madrid a
Andalucía no existía ferrocarril con lo cual es de suponer que el viaje hasta Córdoba lo
realizó en diligencia, vehículo que podía recorrer hasta 200 kilómetros al día y que tenía
capacidad para unas 20 personas.

Fotografía: Diligencias de la época. En la parte superior cubierta por toldos se situaba el
equipaje.



Desde Córdoba a Málaga el viaje se podía realizar ya en el año 1872 en ferrocarril
puesto que la línea Córdoba-Málaga se inauguró el 15 de agosto de 1865. Es de suponer
que D. Enrique Gil realizaría el viaje desde Córdoba a Málaga en ferrocarril. A su llegada
a Málaga le estaría esperando algún miembro del Ayuntamiento de Sayalonga. El viaje
desde Málaga a Torre del Mar se haría mediante algún tipo de diligencia de pequeñas
dimensiones y que circulaba por el trazado que hoy ocupa la nacional 340. El camino
desde Torre del Mar a Sayalonga se hacía por la carretera de la costa hasta Algarrobo-
Costa donde se tomaba el camino hacía Algarrobo, camino que discurría paralelo al río y
a lomos de mulos. Los concejales del municipio deberían tener dispuestas varias mulas
para trasladar al doctor así como su material médico y equipaje. Una vez en Algarrobo
existían dos posibilidades para llegar a Sayalonga. En verano el camino se hacía por el río
puesto que los vecinos de Sayalonga solían arreglar un camino para poder transitar con
animales.  El río se abandonaba en el  molino harinero de la Cuesta del  Molino, y se
tomaba el camino hacía Sayalonga, un camino serpenteante empedrado en gran parte y
que permitía  el  paso de  animales.  De hecho por  este  camino se  subían las  grandes
piedras que se utilizaban para los molinos de harina o aceite situados en el casco urbano.
Este camino desemboca en la Fuente del Cid y se entraba en el pueblo probablemente
por Calle Pozo al ser esta la que se encontraba más cercana al final de dicho camino.  

Fotografía de Sayalonga realizada por Juan Temboury en el año 1931, imagen muy parecida a
la que se encontró el Dr. Enrique a su llegada a Sayalonga. 



Al llegar a Sayalonga lo acompañaron a la única pensión del pueblo, la Pensión de 
Pedro García.

Fotografía de la casa donde se ubicaba la Pensión de Pedro García, casa actualmente
propiedad de una bisnieta del Dr. Enrique Gil, Laura.

Probablemente allí en una de las dependencias de la pensión comenzó el Doctor
Enrique a ejercer la medicina. Al cabo de poco tiempo con su trabajo de médico ya bien
organizado  tuvo  tiempo  para  conocer  mejor  el  pueblo  y  sus  alrededores  así  como
enamorarse de la única hija del posadero, Rosario García, maestra de niñas en Sayalonga.
Al poco de tiempo se casaron en la Iglesia de Santa Catalina en Sayalonga, celebrándose
la boda en la pensión de Pedro García donde los vecinos pudieron degustar el magnifico
vino moscatel del pueblo y los productos de las matanzas. También hubo dulces típicos
del pueblo. Fruto de esta relación nacieron dos hijas, Elvira y Mercedes Gil García y un
niño, Enrique que falleció con poco más de un año. Mi padre José Fernández Sánchez



es bisnieto del Dr. Enrique y el autor de este artículo tataranieto. En Sayalonga y otras
localidades residen además otros descendientes del Dr. Enrique.

Foto: Elvira Gil García. Hija del Dr. Enrique Gil Gómez.

Los años que coincidieron con la llegada del Dr. Enrique a Sayalonga fueron unos
años convulsos,  de hecho el  día 11 de febrero de 1873 se proclama en España la I
República al renunciar al trono Amadeo de Saboya, rey proveniente de Italia que nunca
fue  querido  en  España.  La  proclamación  de  la  primera  República  trajo  numerosos
disturbios  a  todo  el  país.  En  Málaga  edificios  como  la  Aduana  son  asaltados
quemándose numerosa documentación y legajos. En Sayalonga pocos años antes,  en el
año  1868,  los  disturbios  fueron  muy  graves  enfrentándose  las  dos  familias  más
poderosas del pueblo por aquel entonces y sus partidarios,  una del lado del partido
Radical (conservador) y, otra del lado del partido Republicano Federal (liberal). Durante
dos días se sucedieron tiroteos en las calles de Sayalonga con resultado de 9 muertos. La
vara del Alcalde estuvo dos días tirada en Calle Loma mientras era disputada por ambos
bandos.  Durante años todos los participantes en esta contienda sufrieron numerosos
años  de  cárcel  tuvieran  o  no  delito  de  sangre.  Otro  de  mis  tatarabuelos  Salvador
Camacho Porras participó en la manifestación que desembocó en la contienda y aunque
no llegó a disparar su arma pasó dos años en la cárcel. Se entregó de forma voluntaria
tras permanecer durante varios años huyendo de la guardia civil.  Su escondite fue la
Cueva del Lobo, cueva conocida por muchos mayores de Sayalonga y que se encuentra
en  el  Tajo  del  Águila.  Esta  cueva  le  servía  de  refugio  a  Salvador  que  cuando  veía
aproximarse la Guardia Civil corría a la cueva la cual se encontraba frente a su cortijo.
Allí tapaban con piedras la puerta y dentro hacía su vida incluso durante semanas. Esta
historia transmitida oralmente nos interesó mucho a mí y a mis hermanos y con la ayuda
de mi abuelo, José Fernández Sánchez y mi madre, Maravilla Camacho Sánchez, durante
día buscamos la cueva hasta que la encontramos. Uno de mis hermanos, Jesús o José
Luis, no recuerdo cual de ellos, se metió dentro por el estrecho hueco que quedaba en la
entrada aunque tuvo que salir  rápidamente puesto que dentro habitaba un panal  de
abejas (todavía se encontraban allí las piedras que servían para disimular la entrada de la
cueva). De aquella expedición volvimos picados por las abejas pero muy contentos por



haber encontrado la cueva. Hoy en día el terreno donde se encuentra está totalmente
cubierto por monte mediterráneo aunque no creo que sea difícil volver a encontrarla.
Encontrar en aquel momento la cueva fue como encontrar una parte de la historia de
Sayalonga.  Este  hombre  también  tiene  otras  historias  muy  interesantes  como  por
ejemplo su encuentro con el lobo Chaleco, lobo que campaba a sus anchas a finales del
siglo XIX por los campos de Sayalonga y que tenía atemorizada a toda la población.

Volviendo a la historia del Dr. Enrique, el día 4 de enero de 1874 el General Pavía
toma las cortes ante el desorden público general y elimina la República Federal dando
lugar a un período de transición que culmina el día 29 de diciembre de 1874 con la
proclamación de Alfonso XII como Rey de España. Seguramente en España las cosas
también se tranquilizaron con la restauración monárquica propugnada por el malagueño
Antonio Cánovas del Castillo. 

La labor profesional de un médico en Andalucía a finales del siglo XIX debía ser
muy  dificultosa  al  carecer  de  medios  para  llevar  a  cabo  su  profesión,  con  pocas
medicinas y desarrollando su labor en un medio rural donde la mula era el principal
medio de transporte. Paralelamente a esta situación había que unir la época de crisis que
sufría la provincia de Málaga lo que conllevó una gran emigración hacía América. El Dr.
Enrique intentaba mejorar en la medida de sus posibilidades estas condiciones de vida y
así tras visitar las tierras que le tocaron a su mujer en herencia de su padre, el posadero
Pedro García, comprobó como los jornaleros se sentaban a almorzar en el suelo. El Dr.
Enrique en búsqueda de unas mejores condiciones de vida y higiénicas de los jornaleros
ordenó instalar mesas de madera y sillas en sus terrenos. Así a los varios días las mesas se
cargaron  a  lomos  de  mulas  y  se  instalaron  en  sus  tierras.  Los  jornaleros  que  eran
contratados a su servicio disponían así de un lugar digno donde poder comer. Esa y
otras muchas medidas fueron también su contribución a la mejora de las condiciones de
vida de los obreros, que por otra parte vivían en condiciones de pobreza absoluta en un
régimen caciquil en el que tan sólo tenían derecho a voto los propietarios de tierras y que
cuando no interesaba el sentido de los votos alguien llegaba y destrozaba la urna donde
se introducían los votos.   En Sayalonga se llegó en una ocasión a instalar la urna en la
parte alta de un pajar para que así no fuese fácil su destrucción. Este régimen caciquil se
mantuvo en Sayalonga hasta las elecciones de abril de 1931, elecciones que provocaron
el advenimiento de la Segunda República. 

Las  condiciones  higiénicas  de la  población eran lamentables,  no existía  el  agua
corriente y los vecinos tenían que llenar sus cantaras en la Fuente del Cid principalmente
y en algunas otras fuentes cercanas al arroyo Pinillos. A este hecho había que unir la
desnutrición causada por las  carencias de las  familias sin tierras,  la mayoría por otra
parte. Las basuras eran arrojadas tras las casas y en ellas rondaban numerosos insectos y
roedores que propagaban plagas que diezmaban a la población. A esta situación anterior
hay que unir la situación de la agricultura que en España sufrió una profunda crisis a
partir del año 1880. Las causas que la originaron fueron varias pero sobre todo influyó la
competencia  venida  del  extranjero  producida  por  el  abaratamiento  del  transporte
marítimo y ferrovial. El olivar sufrió grandemente esta crisis, olivar que en Sayalonga por
aquella época era muy numeroso como atestigua el sello del Ayuntamiento de Sayalonga
hasta 1842 que tenía la forma de un olivo.



Imagen: Sello de la Villa de Sayalonga hasta el año 1842.

Hasta esa época el aceite de oliva se utilizaba también para usos industriales, usos
que se vieron perjudicados por la masiva llegada del petróleo. 

La vid era junto al  olivar  la  producción agrícola  más importante  de Sayalonga,
seguramente la vid tenía mucha más importancia que el olivar. Sin embargo en el año
1878 se extiende por España la plaga de la filoxera, plaga que en Andalucía Oriental
acabó con el  93  % de  las  plantas  de  la  vid.  Los  primeros  síntomas  de  la  plaga  se
detectaron en la finca La Indiana, en Moclinejo, extendiéndose a partir de ahí por toda
la Axarquía. La crisis que esta plaga generó en Sayalonga fue brutal, en apenas un año la
forma principal de ganarse la vida desapareció, hecho que supuso que muchos vecinos
tuviesen que emigrar a  América para poder subsistir, sobre todo a Argentina, Brasil y
Uruguay así como a Argelia en el norte de África. El partido judicial de Torrox, al cual
Sayalonga pertenece, perdió en estos años un 10% de media de la población en diez
años, 1878-1887. A finales del siglo XIX, pueblos como Sayalonga habían pasado de
tener  unas 1.500 hectáreas  de vid a  unas  250 Hectáreas,  provenientes  de una nueva
plantación  que  fructificó  tomando  el  nuevo  patrón  para  las  viñas  denominado
Rupestris de Lot.

Los médicos de finales del siglo XIX recibían su salario a través de un método que
ha estado vigente en parte del siglo XX también, La Iguala, método por el cual todos
los vecinos debían pagar una cantidad igual al médico de carácter mensual,  teniendo
derecho a asistencia médica gratuita en caso de necesitarla. Aquellos que no podían o no
querían  pagar  la  Iguala debían  pagar  la  visita  del  médico.  Este  sistema  generaba
numerosos problemas puesto que gran parte vecinos dejaban de pagar al médico con los
consecuentes  problemas  para  este,  y  sobre  todo  para  ellos  mismos  en  caso  de
enfermedad puesto que les daba vergüenza llamar al médico ya que no se encontraban al
corriente. El Dr. Enrique atendió de forma gratuita a numerosos vecinos que no tenían
con  que  pagar  la  visita  del  médico  salvando  así  la  vida  de  numerosos  vecinos  de
Sayalonga que le estuvieron durante largo tiempo muy agradecidos.  



A finales del siglo XIX la situación demográfica de la Axarquía se correspondía con
una población con una alta tasa de muerte infantil y una baja esperanza de vida y donde
las  enfermedades  infecciosas  hacían  estragos  entre  la  población  siendo  estas
enfermedades las responsables de alrededor el 70 % de los fallecimientos, cebándose
principalmente  en  la  población  infantil.  Esto  se  debía  a  las  pésimas  condiciones
higiénicas  de  la  población  que  conllevaba  que  cualquier  enfermedad  infecciosa  se
propagara  con  rapidez  no  existiendo  medicamentos  capaces  de  curar  estas
enfermedades. El Dr. Enrique era la principal esperanza de los vecinos de Sayalonga
para curarse, siendo su labor muy importante para numerosos vecinos que se curaron de
numerosas  enfermedades.  En  el  año  1884  una  familia  enfermó de  fiebres  tifoideas
(tifus),  enfermedad infecciosa aguda causada por una bacteria  del genero sallmonela,
causada en la mayoría de los casos por consumir bebidas y alimentos contaminados, por
ejemplo la leche. El contagio por contacto humano no es frecuente, aunque si lo es por
las moscas. Hoy en día esta enfermedad se cura con antibióticos, sin embargo en aquella
época los  antibióticos  todavía no existían.  El  doctor Enrique consiguió curar  a  esta
familia pero el  se contagió con la enfermedad, falleciendo el  día 14 de junio de mil
ochocientos ochenta y cuatro a la edad de 36 años. El acta de fallecimiento se encuentra
en  el  registro  Civil  de  Sayalonga.  Se  desconoce  cual  es  su  tumba  en  el  cementerio
octogonal de Sayalonga. 



3.  EL  MAQUIS  O  GUERRILLA  ANTIFRANQUISTA  EN
SAYALONGA. Valentín Fernández Camacho
                                                            
3. 1. La Guerrilla Antifranquista en Sayalonga

Los datos referentes a Sayalonga que se ofrecen en el  presente trabajo se han
obtenido  gracias  a  los  testimonios  orales  que  me  han  sido  ofrecidos  por  familiares
directos  de  personas  implicadas  en  dichos  acontecimientos  quienes  o  bien  vivieron
dichos acontecimientos de primera mano o bien dichos hechos les fueron transmitidos
por sus familiares directos. Por estas razones anteriores el presente trabajo alcanza una
enorme importancia para el municipio de Sayalonga rescatando del olvido hechos tan
importantes que se hubieran perdido para siempre. Estos testimonios servirán como
homenaje a todas las personas que participaron en los mismos, independientemente del
bando al que pertenecieron, y que tuvieron que hacer frente a unos tiempos de muchas
dificultades económicas y de falta de libertades.  También pretendemos desmitificar y
acabar con la imagen negra que se tiene por la población de los maquis o guerrilleros
antifranquistas  como gente  de  mala  reputación.  Posiblemente  habría  entre  sus  filas
personas de dudoso pasado, como en todos los grupos sociales, aunque no es menos
cierto  que  la  mayoría  de  su  componentes  formaban parte  de  un ejercito  guerrillero
antifranquista y se regían por férrea disciplina militar con el interés de defender a la
República y a unos ideales a los que no estaban dispuestos a renunciar. En Francia los
componentes  del  maquis  eran  héroes  que  ayudaron  a  vencer  a  Hitler.  En  España
luchaban por lo mismo, su desgracia para no pasar a la historia como héroes es que no
lograron vencer a Franco, labor que por otra parte era imposible ante el nulo apoyo
internacional  con  el  que  contaban.  Posiblemente  si  las  potencias  internacionales
hubieran decidido derrocar a Franco la visión que de ellos tenemos hoy en día sería otra.

Como dije al principio de este trabajo pretendo dar a conocer unos testimonios sin
entrar a juzgar las motivaciones de cada uno de los participantes en dichos hechos. La
ideología una vez que Franco ganó la guerra civil quedó erradicada de España y aunque
numerosos  vecinos  simpatizaran  con  los  ideales  de  los  maquis  pocos  se  atrevían  a
apoyarlos por temor a la guardia civil. Los que los apoyaron lo hicieron poniendo en
juego su vida e incluso perdiéndola como incluso pasó en Sayalonga. Sirva este trabajo
de homenaje a todos ellos. 

Finalizada  la  Segunda  Guerra  Mundial  y  siendo alcalde  Luis  Gordillo  Gordillo
resurgió el número de maquis en España y por tanto en Sayalonga. A estos guerrilleros
por  aquel  entonces  se  le  llamaban “La  gente  de  la  Sierra”,  gente  que  andaban
escondidos por el campo y que aprovechando la noche se acercaban a los cortijos de la
zona a comprar comida si en los cortijos tenían alguna. No debemos olvidar que en
aquella época de posguerra la comida escaseaba. Finalizada la Segunda Guerra Mundial
con  la  victoria  de  los  aliados  muchos  exiliados  españoles  fueron  animados  por  los
partidos  republicanos,  principalmente  el  PCE,  a  volver  a  España  a  luchar  contra  la
dictadura de Franco la cual ellos pensaban que tenía sus días contados. Estos exiliados
una vez en España de manera clandestina recibieron armamento y munición. Otra de
sus formas de abastecimiento eran los denominados “anónimos” que les hacían llegar a
los caciques de cada zona donde se encontraban. Estos anónimos eran cartas en las que



se  conminaba a pagar  una determinada cantidad a cambio de librarse  de un seguro
secuestro por su parte o cualquier miembro de su familia. En Sayalonga Rafael Alcoba
recibió uno de estos anónimos, documento que se perdió cuando su casa fue vendida
para Cooperativa aunque antes de ello pudo ser vista y leída por algunas personas que así
me lo han transmitido. En dicho anónimo se le pedía 10.000 pesetas para evitar ser
secuestrado. Según el testimonio al respecto que me ha sido transmitido por una de las
hijas de Rafael Alcoba, Laura, su padre les envió una carta a los guerrilleros donde les
decía que el ni tenía las 10.000 pesetas ni se había aprovechado de los trabajadores que el
había  empleado  sino  que  había  sido  todo  lo  contrario  sus  trabajadores  se  habían
aprovechado de él todo lo que habían podido. Este mensaje lo dejaron en el kilómetro
bajo una piedra. Al día siguiente acudieron a dicho lugar y el mensaje ya no estaba bajo
la piedra por lo cual debía haber llegado a sus destinatarios.  Lo cierto es que ya no
volvieron los guerrilleros a ponerse en contacto con él. 

En Sayalonga el mayor campo de acción de estos guerrilleros antifranquistas era
Carraspite y el Barranco de Güi por ser estas zonas con mejor posibilidad de repliegue
hacia la sierra que era el principal refugio de esos combatientes. También en esta zona
había  muchos cortijos  lo que suponía  una segura fuente  de avituallamiento para  los
componentes de las partidas. Se produjeron numerosos encuentros entre los guerrilleros
y los vecinos de estos cortijos, encuentros que hoy en día conocemos y que vamos a
relatar a continuación. 

Uno de estos  encuentros se  produjo en septiembre de 1947.  Era el  tiempo de
recolección  de  las  pasas  por  lo  cual  los  cortijos  estaban  habitados  por  numerosos
vecinos de Sayalonga. En uno de estos cortijos ya entrada la noche comenzó el perro de
la  familia  a  ladrar  razón  por  la  cual  el  dueño  del  cortijo  intuyendo  que  alguien  se
acercaba se puso de pie en el poyo3 del cortijo. Entonces el dueño del cortijo vio como
por el  camino que se encontraba detrás del mismo iba pasando una partida.  Al día
siguiente de este hecho otro vecino de Carraspite fue a darle de beber a una burra que
tenía y se encontró en la fuente al dueño del cortijo del suceso de la noche anterior. Este
asustado le preguntó a su vecino que si no se iban al pueblo. El dueño de la burra le dijo
que no, que cuando terminasen las pasas. A esto el vecino le contestó que se fueran ya y
que no se quedasen ni una noche más en Carraspite. Al poco rato los vecinos visitados
por la guerrilla cargaron sus colchones en un burro que tenían y se dirigieron al pueblo
por la loma de las Lagunillas. 

Otro de estos encuentros se produjo en el pago del campo conocido como  La
Loma de Arenas. Allí pernoctaron varias noches los maquis en un cortijo de la zona. Al
dueño del cortijo un día le dijeron que los acompañara al cortijo de otro vecino que era
arriero para que le vendieran pan u otros alimentos. Este hecho da cuenta como los
maquis no robaban en Sayalonga en sus estancias en los cortijos. Pagaban sus compras
como hacía cualquier ejército democrático de la época. 
    Sin embargo la Loma de Arenas no era muy frecuentada por los maquis puesto que
alrededor hay numerosas poblaciones, Sayalonga, Arenas, Daimalos, Algarrobo y en caso
de ser perseguidos la sierra se encuentra muy lejos. 

3 Poyo: Muro frente al cortijo que delimitaba la portada y donde los habitantes del cortijo se sentaban 
en las noches de verano a realizar sus labores. Solía tener una altura de 50 a 70 cm. 



La zona preferida del término de Sayalonga por los maquis era el barranco de Güi
puesto  que  como  ya  hemos  indicado  anteriormente  la  huida  hacía  la  sierra  era
relativamente sencilla en caso de tener que replegarse hacía la misma. En esta zona de
Sayalonga es donde más hechos ocurrieron, incluso algunos con resultado de muerte.
Uno de los hechos más trágicos se produjo cuando la guardia civil acudió a un cortijo
acusando a  sus  moradores  de  colaboracionistas  con  el  maquis.  De  dicho  cortijo  se
llevaron a un joven adolescente y a su tío siendo fusilado prácticamente en el acto sin
mediar  juicio  alguno.  Las  personas  de  mayor  edad  conocen  quienes  fueron  estas
personas quienes sin duda no merecieron semejante castigo. 

Como  consecuencia  del  gran  número  de  guerrilleros  que  se  desplegaron  por
nuestro término y otros aledaños el  régimen de Franco inició una guerra sin cuartel
contra  los  mismos.  Así  los  pueblos  y  entre  ellos  Sayalonga  se  llenaron de Guardias
Civiles.  En Sayalonga se  asentó una compañía  de la  Guardia Civil  mandada por  un
teniente ayudado por un brigada, un sargento y algunos cabos. Estos guardias por ser
muchos se alojaban en varias viviendas. Sus acuartelamientos se encontraban en calle
Loma,  en calle  Campillo  y  en un cortijo  en el  Calvario.  Debido al  gran número de
guardias  civiles  se  produjeron  numerosos  atropellos  entre  la  población  civil.  Existía
toque de queda debiendo estar la población en sus casas a las diez de la noche. A esa
hora  todo  el  mundo  debía  estar  metido  en  la  cama  siendo  esta  obligación  muy
complicada de llevar a cabo en las noches de verano. Una noche de verano un vecino de
Sayalonga en estado de embriaguez deambulaba por las calles cuando fue interceptado
por la guardia civil. Los guardias lo mandaron a su casa a dormir a lo que el borracho les
respondió: “Yo me iré a dormir, pero los ojos no los cierro”. Esta graciosa anécdota
denota  como había  a  su  manera  cierta  contestación a  esas  medidas  por  parte  de  la
población. Esta modesta contestación se produjo cuando un campesino se dirigía a sus
labores agrícolas. Durante aquellos días en todas las salidas del pueblo por la mañana se
apostaba una pareja de guardias civiles que registraban las cestas de los vecinos para
evitar que se llevara comida para los guerrilleros. Uno de estos días le dieron el alto a un
vecino de Sayalonga al cual tras registrarle su cesta les pareció a los miembros de la
benemérita que llevaba demasiada comida. El campesino les dijo que era para él que
debido a las labores agrícolas necesitaba comer mucho. Los guardias le dijeron: ¿ Usted
cómo se va a comer tanta comida?, Es imposible. El campesino a modo de protesta se
sentó en el  suelo y se comió en un rato toda la cesta de comida demostrando a los
guardias que efectivamente si era capaz de comerse toda la comida que llevaba y que esta
no era para los guerrilleros. 

Un hecho de los que mas molestó a los vecinos de Sayalonga fue la destrucción de
los hornos de los cortijos.  Por aquel entonces en todos los cortijos había un horno
puesto  que  cada  familia  se  hacía  su  propio  pan.  Compraban  harina  la  cual
posteriormente utilizaban para cada varios días  hornearse el  pan que consumían.  La
guardia civil por su parte veía en estos hornos una manera que tenían los guerrilleros de
aprovisionarse de pan por lo cual se destruyeron por parte de la guardia civil todos los
hornos del campo, algunos de ellos con cientos de años de antigüedad, perdida hoy
irreparable.  Prácticamente  en  todo  el  término  municipal  de  Sayalonga  no  se  salvó
ninguno de su destrucción. También se destruyeron las cuevas artificiales que se habían
construido con piedras en el campo por los campesinos para resguardarse en caso de



lluvia o para guardar los enseres agrícolas.

En  cuanto  a  refriegas  directas  tan  solo  se  conoce  en  Sayalonga  un  encuentro
directo. Al parecer la mayoría de las veces los guerrilleros y la guardia civil evitaban los
encuentros directos puesto que al fin y al cabo tanto unos como otros no buscaban más
que  sobrevivir.  El  único  encuentro  directo  del  que  se  tiene  constancia  ocurrió  en
Carraspite.   Un  vecino  de  Sayalonga  que  había  ido  a  Lagos  a  llevar  una  carga  de
aceitunas a la vuelta y al llegar al casarón4 de la Encina vio como dentro del mismo se
encontraban refugiados miembros de una partida de guerrilleros o Gente de la Sierra
como aquí se los llamaba. Al llegar a su cortijo este vecino de Sayalonga le contó el
encuentro a su cuñado quien puso el  hecho en conocimiento de la guardia civil.  En
Sayalonga este hecho tampoco era muy habitual puesto que la mayoría de los vecinos
solían evitar cualquier problema por lo cual si veían algo se lo guardaban para sí ya que
se temían las represalias de ambos bandos. El hecho es que la guardia civil desconfiaba
de los chivatazos por lo cual le dieron un fusil al delator y lo pusieron en cabeza del
destacamento que se dirigió a Carraspite en búsqueda de los guerrilleros. La guardia civil
intentó rodearlos  por  lo cual  se  dirigieron a  Méndez y  desde  ahí  subiendo las  altas
cuestas  les  entraron  por  detrás  del  cortijo.  Los  guerrilleros  que  eran  militares
experimentados pudieron escapar  tras  un intenso tiroteo sin sufrir  ningún muerto o
herido. El vecino que guió a la guardia civil a partir de ese momento vivió con el miedo a
las represalias de los guerrilleros aunque en ningún momento tuvo mayores problemas. 

Para evitar que los guerrilleros pudieran abastecerse en los cortijos se obligó por
parte de la guardia civil a despoblar los campos por lo cual las cientos de familias de
Sayalonga que vivían todo el año en el campo se tuvieron que ir al pueblo. En el pueblo
para acoger a tantos vecinos se habilitaron todas las viviendas por pequeñas que estas
fueran dando cobijo en viviendas de una sola habitación a familias con ocho o diez
miembros. La guardia civil puso además un candado en cada cortijo del campo candados
que encontré en una dependencia municipal y durante años se mostraron en una vitrina
del  Centro  de  Recepción  de  Visitantes  del  Cementerio  Octogonal.  Tenían  estos
candados  una  chapa  metálica  con  el  nombre  del  dueño  de  cada  cortijo.
Desafortunadamente  el techo de dicho centro se derrumbó acabando el derrumbe con
la vitrina y con dichas llaves, recuerdo de un hecho histórico de enorme trascendencia en
el pasado reciente de Sayalonga. 
   

Volviendo a tratar anécdotas que me han contado de dicha época se resalta por
muchos de mis interlocutores como la presencia de numerosos guardias civiles jóvenes
en la  localidad supuso que algunas vecinas de Sayalonga se  hicieran novias  de estos
guardias incluso llegando a casarse con los mismos. Nos cuentan nuestras fuentes como
en muchos casos estos noviazgos supusieron la ruptura de otros noviazgos con vecinos
del pueblo, existiendo en este punto numerosas historias  personales que no voy a relatar
para no herir sensibilidad alguna. 

3. 2. La Agrupación Guerrillera Málaga-Granada

Los guerrilleros que tuvieron presencia en los campos de Sayalonga y de los cuales
4 Casarón: Cortijo antiguo que se encuentra en parte derruido y abandonado.



hemos contado algunos  de  sus  hechos  acontecidos  en los  mismos  con anterioridad
pertenecían a la Agrupación guerrillera Granada-Málaga que según Azuaga Rico (1991)
fue considerada por  algunos como la  más poderosa  que actuó durante  la  posguerra
española. Gran parte de los componentes de esta agrupación guerrillera y según Azuaga
Rico (opp. Cit) eran antiguos enlaces que temían ser descubiertos o bien para evitar ser
apresados por las autoridades razón por la cual huían y se refugiaban en la sierra. La
fecha de un mayor número de incorporaciones fue a partir de octubre de 1947 cuando
debido a la acción represiva de numerosos mandos de la guardia civil muchos de los
vecinos de los pueblos de Frigiliana, Almuñécar y otros huyen a la sierra para evitar que
la  guardia  civil  pudieran pegarles  o  incluso ajusticiarlos  por  tener  sospechas  de que
habían  actuado  como  enlaces.  Muchos  de  ellos  también  habían  sido  militantes  de
izquierdas  durante  los  años  de  la  república  y  guerra  civil  razón  por  la  que  fueron
perseguidos  en  numerosas  ocasiones.   Otros  guerrilleros  y  según  Azuaga  Rico  se
incorporaron a la guerrilla por hambre puesto que se hizo llegar la información de que
los guerrilleros tenían buena paga y no les faltaba nada de comer. A estos guerrilleros se
les  unieron  otros  que  fueron  enviados  desde  Francia  por  el  Partido  Comunista  de
España con la misión de dirigir y adiestrar políticamente a las guerrillas.  Algunos de
estos guerrilleros fueron  Ramón Vía y José Muñoz Lozano, guerrilleros que fueron
los dirigentes principales de esta agrupación guerrillera durante años. En el año 1948 la
cifra de guerrilleros asciende a unos 200 de los que unos diez tenían una importante
formación  política.  Los  guerrilleros  como  forma  de  propaganda  política  llevaban
uniforme como si de un ejercito se tratara llevando además un brazalete con la bandera
republicana  al  ser  este  periodo  democrático  el  que  pretendían  restaurar.  En  este
brazalete se portaban las siglas ENG ( Ejército Nacional Guerrillero). Además de este
brazalete llevaban una boina azul, pantalón de pana marrón, camisa caqui y cazadora de
pana.  Este  ejército  se  regía  por  una  férrea  disciplina  explicitada  en  el  Manual  del
Guerrillero que  todos  debían  leerse  hasta  sabérselo  de  memoria.  Dentro  de  estas
normas se explicitaba las normas de conducta que evitaban en todo momento que se les
identificase con bandoleros ayudando a las personas sin medios o con familiares en las
cárceles a quienes les enviaban dinero. Aquellos bandoleros que se dedicaron al pillaje o
el robo fueron expulsados del territorio por los propios guerrilleros para evitar que se les
identificase como bandidos que no eran, puesto que ellos eran soldados. Los guerrilleros
recibían una paga de 500 pesetas al mes conocida como la “Soli” que en la mayoría de
las ocasiones repartían con sus familias y con personas necesitadas. Al llegar la noche
solían dormir en campamentos al aire libre prefiriéndose estos tal y como así describe
Azuaga Rico a las cuevas o cortijos donde podrían ser apresados con mayor facilidad.
En cuanto a las relaciones sexuales estas estaban prohibidas para los guerrilleros puesto
que podían distraerlos de la vigilancia extrema que debían tener en todo momento. 



Fotografía: Fuente Diagonal Periódico. Agrupación guerrillera Málaga-Granada.

Fotografía: José Muñoz Lozano. “ Roberto”. 
Comandante de la agrupación guerrillera Málaga-Granada.



La agrupación guerrillera  Málaga-Granada  actuó desde  el  año 1946  hasta  1952
cuando sus seis últimos miembros pasaron a Francia tras la famosa fuga de los 100 días
siendo este el tiempo que tardaron en llegar a pie desde Granada a Francia utilizando tan
solo un mapa arrancado de un libro escolar. El jefe que durante mayor tiempo ostentó
dicho  cargo  en  la  agrupación  guerrillera  Málaga-Granada  fue  José  Muñoz  Lozano,
“Roberto”.  Lozano había  participado en la  guerra  civil  como miembro  del  ejercito
republicano teniendo que exiliarse en Francia donde formó parte de la Resistencia y
donde incluso estuvo recluido en un campo de concentración. Una vez liberado fue
enviado por el PCE a España para organizar la guerrilla antifascista. Al poco tiempo se
convirtió en el líder de la agrupación guerrillera Málaga-Granada la cual bajo su mando
obtuvo importantes victorias ante la Guardia Civil.  Fue detenido en 1951 en Madrid
donde  se  encontraba  en  búsqueda  de  ayuda  para   lograr  la  huida  a  Francia  de  los
guerrilleros  de  su  agrupación.  Allí  y  como  hecho  sorprendente  se  convierte  en
confidente de la Guardia Civil delatando a la mayor parte de sus compañeros. A pesar de
esta  ayuda  al  régimen  fue  fusilado  en  Granada  en  1953.  De  los  miembros  de  su
agrupación tan solo se salvaron el  grupo anteriormente referido que desde Granada
llegó a Francia en 100 días. 

3. 3. Las Jornadas sobre “EL MAQUIS” de Sayalonga

Otro acontecimiento que relaciona a Sayalonga con la guerrilla antifranquista o
Maquis fueron las dos ediciones monográficas sobre esta guerrilla que se celebraron en
Sayalonga en el año 2008 y 2009. Durante dos años consecutivos Sayalonga se convirtió
en  el  epicentro  nacional  de  la  recuperación  de  la  memoria  histórica  gracias  a  la
colaboración de la Junta de Andalucía con una línea de ayudas específicas que durante
años recuperaron parte de esta memoria además de servir para abrir fosas comunes de
represaliados por  el  franquismo y levantar  monolitos  en recuerdo de  estos.  En este
sentido tengo el enorme honor de haber sido el impulsor de dicho  proyecto, proyecto
que me permitió conocer algunos de los mejores investigadores españoles sobre dicha
materia además de a verdaderos héroes como el guerrillero  Quico, guerrillero que en
otro país como Francia hoy en día sería héroe nacional. Otras personas que pasaron por
dichas  jornadas  fueron familiares  de  guerrilleros,  represaliados  por  la  guardia  civil  e
inclusos  los  máximos  representantes  a  nivel  nacional  de  la  Asociación  Española  de
Recuperación de la Memoria Histórica. Todos ellos como dije convirtieron Sayalonga en
epicentro  nacional  de  la  guerrilla  antifranquista  durante  dos  años  siendo  Sayalonga
noticia en numerosos medios de comunicación andaluces y nacionales. 



 Fotografía: Ponencia de José Aurelio Romero Navas (izquierda). II Jornadas sobre el Maquis.
2009.

  
Fotografía: El por entonces alcalde José Luis Navas entrega una placa conmemorativa 

al  guerrillero Quico.



Imagen: Programa II Jornadas sobre el Maquis de Sayalonga.

Imagen: Cartel de las II Jornadas sobre el Maquis.



Imagen: Nota de prensa Diario Sur sobre Quico.



4.  EL  CEMENTERIO  OCTOGONAL  DE  SAYALONGA.  Un  Cementerio
construido mediante Simbología Masónica. Valentín Fernández Camacho

Fotografía: Cementerio octogonal de Sayalonga. Valentín Fernández.

4. 1. Introducción

Hasta  fechas  recientes  la  forma  del  Cementerio  Octogonal  de  Sayalonga  ha
despertado  numerosas  dudas.  Nunca  ha  existido  la  constancia  sobre  porqué  se
construyó siguiendo una tipología tan especial. Esta peculiar forma ha singularizado este
monumento en Andalucía y en España como muestran los numerosos reportajes que en
televisión y prensa  ha generado tanto a nivel  provincial,  regional,  nacional  e incluso
internacional. Hoy en día debido a esta peculiar forma así como a otros elementos que
lo caracterizan es uno de los monumentos más conocidos de Andalucía,  contando en su
haber incluso con una sinfonía  del  genial  músico Manolo Sanlúcar  que eligió a  este
monumento como uno de los ocho que representan a Andalucía. Siempre que se habla
de  la  arquitectura  funeraria  andaluza  el  Cementerio  Octogonal  de  Sayalonga  esta
presente como uno de sus elementos más significativos. 

Sin embargo y a pesar de toda esta merecida fama  todavía no se conoce cual fue la
motivación de sus constructores para elegir esta forma tan peculiar, motivación que se
pretende  desentrañar  con  este  artículo,  artículo  que  pone  fin  a  una  larga  y  extensa
investigación.  La  teoría  que  se  aporta  es  fruto  de  un  conocimiento  exhaustivo  del
monumento,   así  como de las cientos de horas  dedicadas a observarlo, mostrarlo y
defenderlo  y  que  me  han  llevado  a  proponer  esta  teoría  que  considero  se  acerca



bastante a la idea original de su constructor. 

Antes de continuar  el  mismo, quiero mostrar mi agradecimiento a José Manuel
Frías, investigador Malagueño de gran prestigio, quien me abrió la visión a este mundo
simbólico así como a mi amigo Luis Gordillo, una persona de enorme valía humana e
intelectual, a la Gran Logia Simbólica de España, a José Manuel Cabezas, a mi padre José
Fernández y a mi familia a la que he robado tanto tiempo para poder dedicárselo a esta
investigación.

La  intención,  por  tanto  de  esta  investigación,  es  aportar  luz  a  un monumento
resplandeciente por sí  mismo, aunque animo a otros investigadores que se sumen al
estudio de este monumento tan peculiar y entre todos logremos colocarlo en el lugar
que se merece, lugar que sin duda debe ser el de uno de los monumentos de referencia
en  España.  La  visión  que  se  ofrece  aquí  es  una  teoría,  una  hipótesis,  basada  en
numerosas pruebas que ofrecen ciertos indicios aunque la falta de archivos escritos en la
época  de  la  construcción  hacen  imposible  acceder  a  datos  que  nos  serían  de  gran
utilidad, datos como el nombre del constructor o las actas del ayuntamiento del siglo
XIX  que  no  han  sido  posible  encontrar  debido  a  que   hubo  un  incendio  en  el
ayuntamiento en el año 1931 y si existieron documentos anteriores al año 1912 no se
encuentran.    

4. 2. La Forma Octogonal del Cementerio de Sayalonga

Este cementerio tan peculiar comenzó a ser conocido a partir del año 1989, año
en el  que se finaliza el  Inventario de Cementerios de Interés Arquitectónico de
Andalucía,  inventario  realizado por  Eduardo Ortiz  en  colaboración con  la  Escuela
Técnica  Superior  de  Arquitectura  de  Sevilla.  Tras  este  inventario  se  realizó  una
publicación  y  una  exposición  itinerante  de  fotografías  e  información  de  dichos
cementerios. Esta exposición tuvo a Sayalonga como una de sus sedes, instalándose la
misma en la Iglesia de Santa Catalina. Después vendría la publicación de las Actas del I
Encuentro Internacional sobre los cementerios Contemporáneos, todos estos trabajos
realizados por la Junta de Andalucía. 

Posteriormente y a partir del año 1998 el Ayuntamiento de Sayalonga ha realizado
una incansable labor de protección, puesta en valor y promoción de dicho cementerio,
labor  que  ha  conseguido  situarlo  en  un  lugar  destacado  dentro  de  la  arquitectura
Andaluza.

A  lo  largo  de  todos  estos  años  siempre  se  le  ha  denominado  “Cementerio
Redondo” aunque tal y como demostraremos en este artículo esta forma no responde a
la realidad. Este cementerio no es redondo, es octogonal. Al ver el plano lo podemos ver
claramente.   



Imagen: Plano del Cementerio octogonal de Sayalonga .

El cementerio responde claramente a una forma geométrica. No es fruto de una
adaptación al  terreno o una forma que pudiera  ser  fruto de la  casualidad,  sino que
responde a una forma preconcebida y dibujada por su constructor en un plano, el cual
no se ha encontrado todavía, siguiendo una intencionalidad.

Esta forma octogonal además de por su perímetro es fácil de comprobar en su
interior. Si visitamos el cementerio podremos comprobar claramente como alrededor de



los nichos existe una especie de acerado que claramente muestra su forma octogonal.

Fotografía: Acerado del cementerio. En este punto se ve como el acerado forma un
ángulo que marca uno de los  lados del octógono

Este  acerado  se  construyó  adrede  marcando  claramente  los  ángulos.  Sobre  el
acerado albergo algunas dudas puesto que en una fotografía del año 1934 no  se puede
apreciar la existencia del mismo al estar toda la zona interior del cementerio invadida por
vegetación. Puede ser su construcción posterior a la época en que se tomó la fotografía.
De ser posterior con gran acierto sus constructores tomaron la forma del perímetro
exterior. 

Inicialmente  se construyó tan sólo el perímetro del cementerio como demuestra
que la única edificación que se encuentra en su interior, además de los nichos, la casa que
alberga actualmente el centro de recepción fue construida en el año 1912 tal y como
demuestra la placa que ha fue descubierta en el mes de julio de 2012 por Antonio Jesús
Pérez González, Valentín Fernández Camacho y Antonio García Abolafio. Inicialmente
se construyó el perímetro y a partir de ahí se comenzaron a construir los nichos. 

La fecha de construcción del cementerio es incierta aunque cercana al año 1846
puesto  que  Pascual  Madoz  en  su  Diccionario  geográfico-Estadístico  Histórico  de
España habla de que el  cementerio albergaba dos o tres nichos,  algunos de niños y
adultos. 



 Fotografía: Cementerio Octogonal de Sayalonga. Archivo Temboury de la Excma.
Diputación de Málaga. Año 1934.

Una vez construida la forma exterior se comenzaron a construir los nichos. En el
año 1912 se  construyó una pequeña casa  en el  interior  para  albergar  a  los  difuntos
durante la autopsia así como durante los varios días que solía permanecer allí el cuerpo
del difunto con anterioridad a su enterramiento. 
 

A partir de los años 40 del siglo XX debido a que la zona del perímetro ya estaba
completa, de forma desafortunada, se comenzó a construir en el interior del cementerio,
apareciendo varias filas que rompen en parte la magia del monumento. Estas tumbas
sería necesario que se  trasladaran al nuevo cementerio para revertir el monumento a su
imagen  inicial.  Así  mismo  durante  los  años  de  posguerra  se  realizan  varios
enterramientos en el exterior del cementerio de difuntos a los que se consideraba por la
iglesia como no dignos de ser enterrados en el interior. Estos enterramientos fueron
trasladados al interior y sus nichos desmontados en los años 50-60. Posteriormente y al
inicio de la década de los 90 se instaló un sistema de iluminación mediante farolas que en
mi opinión habría que cambiarlo por otro que se encontrara soterrado eliminando el
impacto visual que suponen dichas farolas. Una vez realizadas todas estas tareas en la
zona central ocupada anteriormente por los nichos no debería ponerse ningún tipo de
construcción  ni  monolito  acercándose  la  imagen  final  de  la  manera  más  fidedigna
posible a la fotografía existente en el Archivo Temboury. Igualmente terminadas estas
actuaciones se tendría que impulsar por parte del Ayuntamiento el expediente para la
declaración de Bien de Interés Cultural del recinto del cementerio así como Bien de
Cultural mueble de algunas tumbas que presenten mayor interés. 
 



         
                 Perímetro exterior. Año 1846
                                                                                                         Sala para difuntos.
Año 1912

                                                                           Enterramientos en el  exterior.
Fecha desconocida

                                         Nichos en el interior. 1940

Tras la observación del plano anterior queda por tanto aclarado el asunto de su
forma geométrica.  Es  un cementerio   octogonal.  Tan  sólo  en  uno de  sus  lados  se
produce un pequeño descuadre debido en mi opinión a la adecuación al terreno puesto
que en esa zona el terreno presenta un cierto desnivel, por lo cual adaptarían el plano



inicial  a  la  orografía  de  la  zona.  El  hecho de  que  se  construyera  el  perímetro  con
anterioridad a los enterramientos también lo muestran indicios como que el mismo está
realizado con una gran perfección utilizándose contrafuertes donde es necesario y en un
terreno que en su zona inferior presenta importante desniveles. 

El cementerio se construyó de forma octogonal, la intencionalidad de dicha forma
puede deberse  a  una cuestión de  azar  debido a  la  forma del  terreno,  hipótesis  que
descarto, o bien que se construyera adrede, hecho que defiendo. 

Esta construcción intencionada puede deberse a que el  maestro constructor del
mismo  estuviera  muy  familiarizado  con  la  utilización  de  formas  geométricas  en  la
arquitectura, en este caso el octógono o bien que su construcción se debiera a que tras
esta forma se quería transmitir un mensaje, en este caso un mensaje que se encuentra
muy relacionado con la simbología utilizada por las logias masónicas tan populares en el
siglo  XIX.  Esta  última  hipótesis  es  la  que  pretendo  demostrar  a  continuación
basándome para ello en fuentes escritas y orales que he consultado en los últimos meses.

4. 3. La Masonería

La francmasonería o masonería se define a sí misma como una institución discreta
de  carácter  iniciática,  no religiosa,  filantrópica,  simbólica  y  filosófica  fundada  en un
sentimiento de fraternidad. Tiene como objetivo la búsqueda de la verdad a través de la
razón y fomentar el desarrollo intelectual y moral del ser humano, además del progreso
social. Los masones se organizan en estructuras de base denominadas logias, que a su
vez  pueden  estar  agrupadas  en  una  organización  de  ámbito  superior  normalmente
denominada "Gran Logia", "Gran Oriente" o "Gran Priorato".

Aparecida  en  Europa  entre  finales  del  siglo  XVII  y  principios  del  XVIII,  la
masonería moderna o "especulativa" ha sido descrita a menudo como un sistema particular
de moral ilustrada por símbolos. Se presenta a sí misma como una herramienta de formación,
con un método particular que, basado en el simbolismo de la construcción, permite a
sus  miembros  desarrollar  su  capacidad  de  escucha,  de  reflexión  y  de  diálogo,  para
transmitir estos valores a su entorno.

Por tanto y en el caso que nos ocupa utilizando el simbolismo en la construcción
del cementerio mediante una forma octogonal sus constructores intentaron transmitir
los valores de la masonería al entorno del mismo, es decir al pueblo de Sayalonga. La
existencia de masones en Sayalonga se ha podido comprobar al menos de manera oral al
recibir testimonios de vecinos, en este caso de José Fernández Sánchez quien a su vez lo
oyó de su abuelo,  en referencia  a  que determinados vecinos,  siempre ligados con el
poder, no acudían a los oficios religiosos por pertenecer a una logia masónica. 

Posiblemente el mismo cementerio es una prueba más de los actos de la masonería,
pudiendo haber  sido construido de  manera  filantrópica  por  una  de  las  familias  que
durante la mayor parte del siglo XIX han ostentado el poder económico y político en
Sayalonga,  la  familia  Gordillo.  No  se  entiende  la  construcción  del  mismo  sin  la
colaboración privada puesto que España durante la mitad del siglo XIX se encontraba



en  una  marcada  crisis  económica  fruto  de  las  Guerra  de  la  Independencia  y  los
numerosos  pronunciamientos  liberales  y  absolutistas  que  se  produjeron  con
posterioridad.  Sin duda la construcción de este cementerio fue una obra de enorme
importancia que debió requerir la utilización de enormes medios públicos y privados
para sufragar los gastos que dicha construcción ocasionó. 

4. 4. La Masonería en Sayalonga

Como  ya  he  apuntado  con  anterioridad  existen  diversas  fuentes  orales  que
confirman  la  existencia  de  masones  en  Sayalonga,  en  concreto  algún  alcalde  de
principios del siglo XX es conocido por su pertenencia a la masonería. Al respecto he
realizado una investigación en el  Archivo Histórico  Nacional  de Salamanca,  sección
Guerra Civil y no ha sido posible encontrar ningún dato al respecto. Posiblemente y si lo
hubiera habría que buscar in situ o bien de existir siempre se mantuvo la misma en el
anonimato. Tras esta búsqueda acudí al Archivo Histórico del Ayuntamiento de Vélez-
Málaga donde conservaban diversos documentos fundacionales de logias masónicas en
las  cuales  entre  sus  miembros existían vecinos de Algarrobo o Arenas.  Gracias  a  la
archivera, Purificación Ruiz pude acceder a estos magníficos documentos y buscar si en
ellos se encontraba algún vecino de Sayalonga. No aparecían nombres de vecinos de
Sayalonga pero la presencia de vecinos de pueblos tan cercanos despejaban un tanto mis
dudas, efectivamente existían numerosas logias masónicas a inicios del siglo XX en la
comarca  de  la  Axarquía  y  era  habitual  que  numerosos  vecinos  de  nuestros  pueblos
pertenecieran  a  ellas.  La  prueba  definitiva  la  había  tenido  en  mis  manos  durante
numerosos años. Hace ya algunos años cuando cree el archivo histórico de Sayalonga me
puse  en  contacto  con  numerosos  vecinos  que  suponía  que  podían  conservar
documentación de valor, vecinos que por su gran cultura y cariño por Sayalonga siempre
han colaborado en cuantas labores culturales han podido. Uno de estos casos es el de
Luis Gordillo Ariza. Luis además de amigo es una bella persona que ha dedicado su vida
a luchar por los demás. Hace años Luis me dejó una copia de un documento que era de
su familia y que me aportó claridad a esta investigación. Este documento se trata del
documento fundacional de una “sociedad de obreros”, el inicio del documento no deja
lugar a dudas, en mi opinión se trata del documento de creación de una logia masónica,
documento que de forma disimulada crea una asociación de obreros,  asociación que
pretendía proteger las reuniones de aquellos que pertenecieran a la misma sin levantar
sospechas de las autoridades gubernativas. 

Debemos recordar que durante la época de redacción del mismo, inicios del año
1920, se producían en España hechos que llevaban al país a una dictadura, la dictadura
de Miguel Primo de Rivera, hechos que aconsejaban ocultar las verdaderas intenciones
de los miembros de la logia, intenciones que no eran otras que luchar por la mejora de la
situación de vida de los más desfavorecidos y promover la mejora del nivel de enseñanza
general de la población. Este documento proporcionaba a sus miembros cobertura legal
para  reunirse  sin  levantar  sospechas  de  las  autoridades.  Por  otra  parte  su  creador
tampoco era un obrero sino que por obrero se está refiriendo, al igual que hoy en día, a
los  miembros  de  número  de  una  logia  masónica.  A  continuación  reproduzco  un
fragmento de dicho documento:



En la terminología de la masonería “iniciación” se denomina al proceso por el cual
cualquier persona entra a formar parte de una logia e inicia un camino que les supondrá
una nueva experiencia en la vida, será el inicio de un nuevo camino en las vidas de sus
miembros  que  significará  el  final  de  una  etapa  y  el  inicio  de  otra.  La  nueva  etapa
supondrá para ellos la superación de lazos con el materialismo,  los vicios y el inicio de
una nueva vida en la que intentarán ser mejores. 

Como aquí podemos apreciar se dice “como obreros que somos”, obreros que en
la terminología de los masones se denominan a los miembros de la logia, se llamaban
también masones “operativos” para distinguirlos de los “especulativos”, se reunían en
las Logias, talleres construidos al lado de la obra que les servían para deliberar sobre
distintos aspectos del Arte, pagar salarios, protegerse de las inclemencias del tiempo, etc.
Cuando a principios del siglo XVIII la masonería deja de ser “operativa” y se vuelve



“especulativa”, los símbolos más representativos del Arte de la Construcción crean la
base del simbolismo y la filosofía masónicas.

El promotor de esta sociedad, D. Rafael Gordillo, no era obrero tal y como hoy
se  entiende  el  término,  pertenecía  a  la  burguesía  de  Sayalonga  al  poseer  numerosas
tierras y al haber sido su familia la que durante gran parte del siglo XIX y principios del
XX había dominado todos los resortes del  poder en Sayalonga (alternándose con la
familia Díaz).  Este hecho todavía refuerza más la hipótesis que aquí se mantiene. D.
Rafael Gordillo a pesar de pertenecer a la clase dominante, tenía un marcado interés por
mejorar las condiciones de vida de aquellos que menos tenían y por esta razón promovió
esta sociedad que sin duda mejoraría de forma considerable las condiciones de vida de
los vecinos del municipio. Por otra parte cuando en el año 1931 vencieron las fuerzas
republicanas en Sayalonga D. Rafael  Gordillo no formó parte de dicha corporación,
hecho que también demuestra que los integrantes del antiguo régimen no tenían ningún
poder sobre las nuevas gentes salidas de la II República, y que por tanto la sociedad que
había  creado  D.  Rafael  nunca  había  tenido  entre  sus  miembros  a  los  vecinos  más
desheredados sino que aquellos que teniendo un cierto interés y cultura se consideraban
“progresistas”  y  querían  mejorar  las  condiciones  de  vida  de  los  más  desfavorecidos
habían sido el colectivo destinatario de la misma. 

Resulta muy curioso el párrafo anterior, párrafo que se corresponde a la parte final
de una carta que acompaña estos reglamentos, dice el texto”a García mis recuerdos y que
abrevie el pronto despacho de los papeles. Supongo que se habrá afilado las uñas en el sumario para
aliñarlo bien “. Este mensaje probablemente hace referencia a que la aprobación de estos
reglamentos necesitaría algún tipo de “aliño”, aliño que se puede referir a hacerlo llegar a
la  persona  adecuada que pueda hacer  que se  aprueben los  mismos.  Sin duda es  un
mensaje en clave que hace que estos reglamentos sean todavía mas enigmáticos, tal vez
en consonancia con el doble sentido de los reglamentos, parecen una cosa cuando en
realidad son otra. 

4. 5. Los Símbolos Masónicos del Cementerio Octogonal de Sayalonga

En  este  apartado  haremos  una  descripción  de  la  simbología  propia  de  la
masonería  que se encuentra  en el  Cementerio Octogonal.  Además comentaremos el
significado de cada símbolo. Antes de comenzar este apartado he podido comprobar
como existen  numerosos  símbolos  masónicos  en  enterramientos  a  lo  largo de  toda
España, símbolos que vinculan al difunto con su pertenencia a la masonería. Existen
numerosos ejemplos como por ejemplo el cementerio Inglés de Málaga, o el Cementerio
civil de la Almudena en Madrid. Así mismo se ha realizado un estudio muy importante
sobre  el  cementerio  de  Buñol,  municipio  perteneciente  a  la  provincia  de  Valencia,
estudio realizado por Rafael Casero quién identifica 453 tumbas con simbología dudosa. 



En  el  Cementerio  Octogonal  de  Sayalonga  existen  al  menos  8  tumbas  con
simbología  dudosa  que  nos  hagan  pensar  que  los  difuntos  que  allí  se  enterraron
pertenecieron a alguna logia masónica.  Casi todas las tumbas pertenecen a la misma
época, a finales del siglo XIX y primera parte del siglo XX, época en la cual según todos
los  indicios  existió  una  logia  masónica  en  Sayalonga  o  bien  la  implantación  de  la
masonería alcanzó su mayor importancia. A pesar de que el número de tumbas dudosas
de tener simbología no sean muchas la verdadera importancia de este cementerio es que
el recinto en sí tiene simbología masónica,  el octógono,  hecho que lo convierten en
único puesto que no existe ningún monumento así, que sepamos, en el que su forma
tenga la intencionalidad de dejar claro que fue construido por alguien perteneciente a
una logia masónica. 

Imagen: Imagen de la portada del libro de Rafael Casero.

4. 6. La Interpretación de los Símbolos Masónicos del Cementerio Octogonal de
Sayalonga

4. 6. 1. El Octógono

El Octógono representa en la simbología masónica el equilibrio e indica la idea de
obra perfectamente acabada.



4. 6. 2. Las Columnas

Fotografía: Conjunto de tumbas del cementerio octogonal de Sayalonga. Probablemente
perteneciente a algunos miembros de la familia Gordillo. Valentín Fernández.



Imagen:  Imagen de símbolos masónicos que hacen referencia a las columnas
del templo. Como podemos apreciar la similitud con las tres tumbas anteriores es
sorprendente.  También  puede  ser  una  mera  forma  de  construir  unas  tumbas
siguiendo un determinado estilo arquitectónico aunque la semejanza es tal que la
opción simbólica se postula como la más idónea. 

Las columnas hacen referencia a Las Columnas del Templo. En la entrada de las
logias se colocan dos columnas que simbolizan las columnas del templo de Salomón.
Una de ellas tiene la letra “B”, y la otra la letra “J”. Se pueden observar en muchas
imágenes relacionadas con la masonería. Simbolizan dos de las columnas que sostienen
el  Templo de Salomón. Significan también valores como la Sabiduría,  la Fuerza y la
Belleza.



 4. 6. 3. El Triángulo

Fotografía: Triángulo de una tumba del cementerio octogonal de Sayalonga.

La masonería  emplea  en sus ritos  y  filosofía  el  número tres  y  el  triángulo.  El
triángulo en una logia representa la sabiduría, la perfección y la armonía, es decir, tres
cualidades. Un triángulo está lleno de luz y de energía, ya que contiene los pensamientos
constructivos y amorosos de quienes lo forman. El triángulo es un privilegio que pone
de manifiesto aspectos espirituales tales como el idealismo, la fraternidad, el servicio, la
ayuda a la evolución y, como no, el amor.

Fotografía: Valentín Fernández. Tumba con triángulo en su parte superior.
Las columnas se adivinan bajo la cal.



4. 6. 4. Las Pirámides Truncadas

Fotografía: Tumba del cementerio octogonal de Sayalonga. Valentín Fernández.



Imagen:  Imagen  de  un  altar  masónico.  Como  se  puede  apreciar  la
semejanza con la tumba anterior nos vuelve a sorprender indicándonos que
la hipótesis propuesta en esta investigación cobra mayor veracidad al avanzar
en el análisis de la simbología que el Cementerio Octogonal nos muestra.

La  pirámide  truncada  de  base  cuadrada  es  un  símbolo  luminoso  y  sagrado,
símbolo de la elevación de los pensamientos de los humanos,  elevación que permite
percibir la realidad transcendente que se esconde bajo la apariencia contradictoria y por
tanto conocer la verdad. El Ara sagrada (área sagrada) es donde hacen sus juramentos
los masones, tienen la forma de una pirámide truncada con base cuadrada elevándose
sobre tres  luces.  El  organigrama de la  masonería  tiene forma piramidal  pero siendo
conscientes de que la parte más importante son las capas inferiores dependiendo las
superiores de la fortaleza de los inferiores. La parte truncada de la pirámide simboliza
que la tarea de los masones, su obra aún no ha concluido. 

4. 4.6.5. Los Tres Escalones

  Fotografía: Escalones que acceden a una tumba. Cementerio octogonal de Sayalonga.
Valentín Fernández.



En esta fotografía se pueden apreciar dos escalones, siendo el tercero la misma
tumba o bien un escalón que pudiera  estar  bajo la  estructura  del  acerado,  realizada
probablemente  con  posterioridad  a  la  construcción  de  la  tumba.  Es  muy  extraña
también la cruz que tiene la tumba, pudiendo hacer referencia también a algún tipo de
simbolismo. 

Los tres escalones hacen referencia al camino de perfección que ha de seguir todo
masón en su vida así como a los grados iniciales o simbólicos de la masonería, aprendiz,
oficial y maestro. 

4. 4. 6. 6. El Sol

Fotografía: Sol tras una cruz. Cementerio Octogonal de Sayalonga. Valentín Fernández.

En esta fotografía se puede apreciar perfectamente como tras la cruz se encuentra
un sol. El sol es un elemento simbólico de gran importancia para la masonería.



Imagen: Sol tras compás y una regla.

Este es el símbolo masón del sol, símbolo que como podemos apreciar aparece
tras el símbolo del compás y la regla, de manera similar a la imagen anterior que aparece
tras la cruz. En el sol los masones ven un ejemplo de ser astros de  luz y  de calor
humanitario, de entregarse a los demás en un afán de integridad. Tal es la importancia
del sol que para los masones los solsticios son unas fechas de enorme importancia en su
calendario.   Otro hecho que me ha llamado enormemente la  atención al  analizar  la
imagen del enterramiento anterior son los brazos de la cruz. Podemos observar como al
final de cada brazo tiene un círculo semejando en ese momento a una columna de la
masonería, columnas cuyo significado simbólico ya habíamos detallado con anterioridad.

Imagen: Columna masónica.
4. 7. Conclusiones

A modo de conclusión tras la realización de esta investigación podemos afirmar
que en Sayalonga existió durante algunos años de mediados y finales del siglo XIX y el
primer cuarto del siglo XX una cierta implantación de la masonería. El cementerio, la
torre de la Iglesia,  el  suelo ajedrezado de la Iglesia de Santa Catalina,  la casa con la
chimenea que semeja a la torre de la iglesia así como la existencia desde el siglo XIX de
escuela de niños y niñas así lo demuestran. Su obra fue la mejora de la instrucción de la
población así como la mejora de sus condiciones de vida de la localidad. A este hecho se
debe que se contara con un médico a finales del siglo XIX con residencia en Sayalonga.
Hechos como la implantación de la República en Sayalonga a finales del siglo XIX así lo
demuestran. Su obra fue bastante positiva para el municipio que durante una serie de
años vivió una época de prosperidad.



   5. EL CINE Y EL TEATRO EN SAYALONGA. José Fernández Sánchez

En el  siguiente  artículo es  mi intención escribir  sobre las  vivencias  que tengo
sobre el cine en Sayalonga con la intención principal de que no se pierda para siempre
esta historia de la vida del pueblo.

El primer cine que se proyectó en Sayalonga fue en la casa de Triano, casa que
como todo el mundo conoce es la casa que actualmente se encuentra derrumbada junto
al  restaurante  Casa  Mari.  Esta  casa  tenía  tres  plantas  siendo  la  superior  la  que  se
encontraba al  nivel de la carretera. El cine se encontraba situado en la planta de en
medio,  planta  a  la  cual  se  accedía por el  acceso que tiene hoy en día  el  restaurante
anteriormente citado. 

Fotografía: Valentín Fernández. Lugar donde se encontraba el cine Triano.

Normalmente las películas se proyectaban los domingos por la noche. La maquina
para proyectar la traían de Vélez-Málaga en un motocarro siendo el operador un primo
de Triano que a la vez también era el que conducía el motocarro con la máquina y con
las  cintas  de  la  película.  La  máquina  y  la  pantalla  eran  pequeñas.  La  proyección  se
iniciaba con el  Nodo. El Nodo era un noticiario donde el  régimen de Franco hacía
propaganda de todas aquellas cosas que hacían, construcción de pantanos, etc., siendo
estas  las  únicas  noticias  a  las  que podían acceder  los  vecinos del  pueblo  y  la  única
manera de enterarse de lo que ocurría en el resto de España. Una vez finalizado el Nodo
comenzaba la película siendo casi todas las que se proyectaban en Sayalonga de la firma
Cifesa. Las sillas del cine eran de madera aunque mucha gente se llevaba las sillas de su
casa.  Conforme  iba  la  gente  llegando  se  iban  sentando.  La  fecha  de  la  apertura
aproximadamente sería el año 1957. Posteriormente otros dos vecinos, al comprobar
que el cine podía ser un buen negocio montaron otro cine para lo cual crearon una



sociedad quedando finalmente este constituido en el almacén que tiene hoy en día en
calle Nueva Víctor de Vicente. Este cine se llamo Cine El Triunfo. 

Fotografía: Valentín Fernández. Lugar donde se encontraba el cine El Triunfo.

La máquina  era  más  grande  y  estaba  instalada  en  el  mismo de  forma fija.  La
pantalla por tanto era más grande y los clientes ya no tenían que traer las sillas de su casa
puesto que el cine El Triunfo disponía de cómodas sillas de madera. El primer operador
del  nuevo  cine  “El Triunfo”  era  forastero  aunque  después  se  enseñaron  gente  del
pueblo y ellos siguieron proyectando las películas. Los clientes según iban llegando se
iban sentando.  Durante  esos  años  se  proyectaban muchas  cosas  de  Estados Unidos
puesto que coincidía con la instalación de las primeras bases americanas y existía un
convenio  de  colaboración  entre  ambos  países,  convenio  por  el  cual  el  gobierno  de
Estados Unidos reconoció el gobierno del dictador Franco a cambio de que España les
dejara instalar sus bases militares en nuestro país. Algunas noticias que se proyectaron en
el Nodo y que me gustaron mucho fueron por ejemplo la campaña electoral americana
de finales del año 1959 en la cual se enfrentó Kennedy por parte del partido demócrata y
Richard Nixon por el partido republicano. Aquí en España no había debates electorales
porque había una dictadura por lo cual  no estábamos acostumbrados a este tipo de
cosas. Se pudo ver como debatían y como al final del debate se dieron la mano. Aquel
debate lo ganó J.F. Kennedy al igual que ocurrió con las elecciones.

Volviendo a las películas que se proyectaban en este cine casi todas eran de la casa
Cifesa proyectándose películas de Antonio Molina,  del pequeño ruiseñor,  también vi
entre otras películas ¿Dónde vas Alfonso XII? , película en la cual trabajaba el gran actor
Vicente  Parra  y  Paquita  Rico.  También  se  proyectaron  películas  de  Lola  Flores,  de
Carmen Sevilla y de Jorge Mistral, entre otros. Además del cine en dicho salón también



se representaban obras de teatro en la cual los actores eran gente del pueblo aunque en
alguna  ocasión  también  la  representaron  vecinos  de  Algarrobo.  La  entrada  costaba
cuatro pesetas aunque a veces si la película era muy buena la ponían a un duro. Esta
película  se  llamaba El  Piyayo y  me parece que los  artistas  eran José Isber,  Antonio
Riquelme y Miguel  Ligero entre otros.  Sin embargo ante esta subida muchos de los
clientes del cine nos pusimos en huelga y nos negamos a entrar por lo cual a la semana
siguiente la entrada volvió a ser de 4 pesetas. A la vez que en el cine del Triunfo ocurrían
estos hechos ya se estaba proyectando otro cine en Sayalonga. Este se encontraba donde
actualmente se encuentra la panadería y se llamaba cine Triano porque lo construyó
Triano y un primo suyo que vivía en Vélez que se llamaba Juan Ruiz quién tenía una
tienda  y  una  sastrería  en  Vélez-Málaga.  Era  Juan  cojo  razón  por  la  cual  recibía  el
sobrenombre del “Cojo”. Al inaugurarse se le cambia el nombre por el de “Victoria”.
Este cine era más o menos como el otro local aunque un poco más grande. El operador
era de Vélez concretamente un hermano de Juan Ruiz. Las películas eran como en la
otra sala aunque en este nunca conocí que se representara ninguna obra de teatro. Ya por
estos años comenzó a venir la televisión a Sayalonga y por tanto los cines dejaron de ser
un buen negocio en Sayalonga por lo cual fueron desapareciendo ocurriendo este hecho
alrededor  del  año  1969.  El  cine  Triano  lo  vendieron  y  allí  se  abrió  una  panadería
construyéndose encima las casas que existen en la actualidad. 

Fotografía: Valentín Fernández. Lugar donde se encontraba el cine Victoria

Otra de las cosas que también me gustaría no olvidar son las obras de teatro que se
representaban en el pueblo por compañías de artistas que venían de fuera del pueblo.
También  recuerdo  como en  el  edificio  donde  actualmente  está  el  Ayuntamiento  se



representaban obras de teatro. Me acuerdo perfectamente de una obra en la cual su
primer galán era una mujer que se llamaba Charito Fernández. Sin embargo donde se
representaban más obras era en medio de la plaza en una carpa que traía la compañía
correspondiente. Esta carpa estaba cerrada por todas partes y tenía su puerta y junto a
esta una taquilla donde se vendían las entradas. Algunas de las obras de teatro que allí
pude ver fueron Diego Corrientes, Genoveva de Brabante, José María el Tempranillo,
Sagrario quiere casarle, entre otras. Otras veces venían circos con payasos y trapecistas.
Después la televisión cambió todo y ya estas representaciones dejaron de ser menos
frecuentes aunque después y en épocas más recientes hemos tenido en Sayalonga varios
grupos de teatro de la escuela de adultos, la asociación de mujeres y el Ayuntamiento en
muchas  ocasiones  también  ha  traído  grupos  de  teatro  para  niños  y  adultos  cuyas
representaciones se han hecho en la plaza, en el salón de arriba de la Cooperativa y en el
salón de actos del colegio. 



6. LA FAMILIA GORDILLO. Valentín Fernández Camacho

Los primeros datos que se conocen de la vinculación de la familia Gordillo con
Sayalonga se remontan a finales del siglo XVIII, fecha en la que nació D. Rafael Gordillo
Ariza, fundador de la dinastía familiar de los Gordillo. Rafael Gordillo se dedicaba a la
construcción de cajas de madera para envasar las pasas así como de tablas para cubrir los
paseros. Esta industria por aquella época era muy prospera puesto que la mayor parte de
la comarca de la Axarquía se dedicaba a la producción de pasas. Por otra parte no debían
existir muchos carpinteros por la zona por lo cual con probabilidad abastecían de cajas
de madera para pasas a los pueblos cercanos a Sayalonga. Esta industria junto con la
elaboración de zapatos, una serrería y la agricultura hicieron de esta familia una familia
muy prospera durante el siglo XIX. La desamortización que llevó a cabo el ministro de
la  Reina  Regente  María  Cristina  de  Borbón,  Juan  Álvarez  Mendizábal,  fue  muy
importante y fruto de esta D. Rafael Gordillo Ariza adquirió numerosas tierras que eran
propiedad de los conventos de monjas, en su mayor parte  de Vélez Málaga. Se calcula
que una quinta parte de las tierras y casas de Sayalonga pertenecían durante a esta época
a esta familia que incluso  fundó un mayorazgo en  Batahiz, en terrenos que habían sido
propiedad de unas monjas de Vélez Málaga. 

El  tío de Rafael Gordillo Ariza, Pedro Gordillo fue maestro albañil de la catedral
de Málaga pudiendo ser el constructor del Cementerio Octogonal de Sayalonga, la torre
de la Iglesia de Sayalonga y una chimenea que imita a la torre de la iglesia de Sayalonga,
obras en las que mediante el  octógono dejó para la historia un simbolismo que nos
puede  hacer  dudar  sobre  su  posible  relación con  la  masonería.  Así  mismo también
ocupó Pedro Gordillo el cargo de alcalde del Ayuntamiento de Sayalonga, razón por la
cual se sostiene con mayor fuerza mi teoría de que a él se debe la autoría de varios de los
monumentos más importantes con que cuenta Sayalonga hoy en día. Existen bastantes
indicios de que Pedro Gordillo pudo pertenecer a una logia masónica razón por la cual
dejo pistas de ello en todas aquellas construcciones que supuestamente construyó. 

La  torre  Octogonal  de  la  iglesia  de  Santa  Catalina  es  un  símbolo  masón  por
excelencia, simboliza a la geometría y las siete artes liberales que se fundaron en base a la
misma.  La  altura  de  la  torre  y  los  enormes  ventanales,  tampoco  son  casuales.  Los
masones  en  sus  construcciones  priorizan  el  posicionamiento  de  la  estructura  con
respecto  al  recorrido  aparente  del  sol  por  el  cielo.  El  solsticio  de  invierno  en  el
hemisferio sur, es una de las fechas por excelencia de festejo en la masonería, ya que se
hace una lectura práctica del hecho de que la luz se impone sobre las tinieblas. Además,
la torre, el octógono, es un reconocimiento a las raíces templarías de la masonería actual.
Puesto esto de otra forma, se mire de donde se mire, la peculiar torre, ubicada en uno de
los  puntos  más  altos  de  la  localidad,  siempre  se  ve  como  una  espada  que  es
envainada  y  desenvainada  a  diario  por  la  aurora  y  el  ocaso.  Nuevamente  otro
simbolismo,  la  fuerza  de  la  luz  y  el  orden,  enfrentada  a  la  oscuridad  y  el  caos.  La
tradición secreta de los templarios fue el  octógono que es el  símbolo esotérico más
importante de sus construcciones. 

Los masones impulsaron las reformas liberales como el Trienio Liberal y como
parte  de su  ideología  fundamental  se  encontraba la  justicia  social,  razón por  la  cual



durante numerosos años la familia Gordillo colaboró de forma desinteresada con las
personas  menos  pudientes  fabricándoles  las  cajas  donde  estos  posteriormente
enterrarían  a  sus  familiares  difuntos.  Estas  cajas  las  hacían  a  medida  del  difunto
realizándose el  nicho en el  Cementerio Octogonal  de Sayalonga igualmente según la
medida de la caja que contenía los restos de la persona fallecida. 

Fotografía: Dos mujeres de Sayalonga adecentan los nichos de sus familiares en el
Cementerio Octogonal de Sayalonga. Efe.

 
Rafael  Gordillo  Ariza  tuvo  varios  hijos  los  cuales  pudieron  obtener  la  mejor

formación  posible  en  la  Universidad  de  Granada  gracias  a  la  magnífica  posición
económica de la familia. Uno de sus hijos alcanzó el grado de magistrado falleciendo en
Palma de Mallorca donde llegó a alcanzar los mejores puestos de la magistratura.  Otro
de sus hijos fue maestro y matemático siendo autor de un libro de álgebra y geometría,
libro del que todavía quedan algunos ejemplares en manos de uno de sus descendientes,
Luis Gordillo.

Otro de sus hijos Fernando Gordillo cursó los estudios de pintura en la facultad de
bellas artes de Granada desde donde regresó a Sayalonga para descansar puesto que se
encontraba  enfermo  de  una  enfermedad  pulmonar.  En  Sayalonga  desarrolló  una
prolífica carrera pictórica siendo autor de numerosos cuadros los cuales nunca llegó a
firmar,  tal  vez  por  manía  o  superstición.  Estos  cuadros  recorren  el  género  de  los
bodegones y retratos siendo desconocidos los paisajes existiendo dentro de sus obras
algunas  con  temática  religiosa.  Su  género  predominante  es  el  que  podemos  llamar
tenebrismo romántico por la oscuridad de sus colores. Sus bodegones son de un gran
realismo. Llama la atención que el único cuadro con colores vivos que pintó fue el de sus
dos hijas, posiblemente en una etapa en la que ya conocía que iba a fallecer y quería
aprovechar de manera intensa sus últimos años de vida. También era poeta escribiendo
muchos  de  sus  versos  en  impresos  oficiales  del  Ayuntamiento  de  Sayalonga  en  un
negociado al que el llamó Amoroso. 



Imagen: Autorretrato de Fernando Gordillo pintando una imagen religiosa en su
domicilio de Sayalonga. Valentín Fernández.

Imagen: Retrato de las dos hijas de Fernando Gordillo. Valentín Fernández.



Imagen: Retrato de la esposa de Fernando Gordillo, matriarca de la familia Gordillo.
Valentín Fernández.

  
Creo firmemente que la obra pictórica de Fernando Gordillo debería exponerse de

forma conjunta en una sala que en el Museo Morisco de Sayalonga se cree ex profeso
para dicho fin,  denominándose dicha sala “Sala del Pintor Fernando Gordillo”.  Para
conseguir este fin desde el Ayuntamiento de Sayalonga se deberían mantener reuniones
con todos los herederos y llegar a un acuerdo de exposición gratuita durante cinco años
comprometiéndose el Ayuntamiento de Sayalonga a la restauración de las pinturas así
como a la colocación de marcos adecuados que permitan una visión conjunta de este
desconocido gran pintor que nació y vivió en Sayalonga. Esta propuesta la realizo desde
el convencimiento de que para Sayalonga sería sumamente importante contar con este
recurso  cultural  que  incrementaría  sobremanera  la  oferta  cultural  y  turística  del
municipio.



7.  RAFAEL  ANTONIO  FERNÁNDEZ  GORDILLO “  BELMONTE DE
MÁLAGA”.  Un torero  oriundo de  Sayalonga  que hizo  las  Américas.  Valentín
Fernández Camacho

D. Rafael Antonio Fernández Gordillo nace en Sayalonga a las dos de la tarde del
día veintidós de diciembre de mil  ochocientos ochenta y cinco. Rafael es hijo de D.
Rafael  Fernández Rando y  de Doña  Rosario  Gordillo  Gordillo.  El  juez  de paz  que
inscribió  dicho  nacimiento  fue  D.  Antonio  Fernández  Gordillo  siendo  con  total
seguridad familia directa de la madre de Rafael Fernández Gordillo. Fueron testigos de
dicho nacimiento D. Antonio Martín Fernández y D. José Fernández Fernández, ambos
naturales de Sayalonga.

Imagen: Certificado de inscripción de nacimiento de D. Rafael Fernández Gordillo.
Registro Civil de Sayalonga. Valentín Fernández.



Imagen: Firma del padre de Rafael Fernández Gordillo y los testigos de la inscripción en el
Registro Civil de su nacimiento. Registro Civil de Sayalonga. Valentín Fernández.

D.  Rafael  Fernández  Gordillo  vivió  su  infancia  y  parte  de  adolescencia  en
Sayalonga aunque se tiene que trasladar a vivir a Málaga debido a un trágico suceso en el
que se vio envuelto su padre.  Su padre,  Rafael  Fernández Rando, recibía por apodo
Marchante y era propietario de numerosas tierras propiedad tanto suyas como de su
mujer Rosario Gordillo. Su casa era la que hoy es propiedad de la familia de Honorio
Lara en la Plaza de la Verdura. Tras una discusión con un vecino de Sayalonga a causa de
una riña de sus hijos y cuando el otro vecino era trasladado a la prisión por la Guardia
Civil por haber agredido al padre de Rafael Fernández Gordillo, su padre apuñala al
apresado que muere en el acto. Seguidamente D. Rafael Fernández Rando es internado
en la Prisión Provincial de Málaga, trasladándose la familia a Málaga para estar cerca de
su padre. Una vez en Málaga la familia hace su vida en esta localidad donde residen
todavía algunos de sus descendientes. 

Fotografía: Sayalonga en fechas cercanas a la residencia de Belmonte de Málaga.
Autor desconocido.



Rafael Fernández Gordillo pertenece a la familia Gordillo, una de las familias más
importantes de Sayalonga durante los siglos XVIII y XIX, y que durante la época en la
que vivió Rafael en Sayalonga se alternaban en el poder con la otra familia con poder del
municipio, la familia Díaz. No se conoce exactamente la fecha en la que se trasladó a
Málaga aunque según testimonios orales debió de tratarse en fechas cercanas al  año
1897. La familia la formaban los padres y dos hijos Rafael y Antonio, quedándose este
último a vivir en Málaga donde según testimonios de Luis Gordillo, descendiente de la
familia Gordillo habría regentado un taller de vehículos. 

  Fotografía: Fotografía del salón de la casa de los Gordillo en Sayalonga. Valentín Fernández



Fotografía: Vivienda donde nació Belmonte de Málaga en la Plaza de la Verdura.
Valentín Fernández

Una vez en Málaga Rafael Fernández se aficiona por la tauromaquia y comienza a
torear en distintas plazas de Andalucía aunque en el año 1928 decide viajar a Sudamérica
buscando triunfar en el mundo del toreo. Según las informaciones que me hizo llegar su
nieto, D. Rafael Fernández Restrepo, llegó a Colombia en el año 1928, con 43 años,
donde conoce  a  Doña María  Esther  Molina,  enfermera  de profesión que por  aquel
entonces trabajaba en el hotel donde se alojaba Rafael Fernández Gordillo en sus visitas
a Bogotá, Colombia, para torear en su plaza. 



   Fotografía: Belmonte de Málaga y María Esther Molina. Cortesía de Rafael Fernández
Restrepo.

Rafael era ya un torero con una cierta fama en Sudamérica donde se le conocía por
el sobrenombre de “Belmonte de Málaga” por su parecido en su toreo con el afamado
torero Juan Belmonte. Juan Belmonte García nació en Sevilla tan solo 7 años después
de Belmonte de Málaga llegando a ser el torero más famoso de la historia pasando a la
historia como el fundador del toreo moderno y por su rivalidad con el famoso torero
Joselito. A Juan Belmonte le debe el toreo nuevas formas como su cercanía a los toros y
su toreo pausado. Belmonte de Málaga sería sin duda llamado así por su forma de torear
en parte cercana a la del mítico Juan Belmonte. Esta comparación con un mito del toreo
evidencia que Rafael Fernández Gordillo llegó a ser conocido siendo respetado su toreo
en Sudamérica como así evidencia la comparación de la que era merecedor. Tras tres
años residiendo en Colombia, en 1931 se traslada a vivir a Madrid donde nace su hija
Rosario, llamándose así por su madre, en el año 1931. En Madrid probaría fortuna de
nuevo Belmonte de Málaga haciendo gala de su fama en Sudamérica aunque en el año
1934 deciden regresar  de nuevo a Sudamérica volviendo en búsqueda de una mejor
posición social que la que podrían tener en Madrid. 



Fotografía: Rafael vestido con traje de luces antes de una corrida de toros. Cortesía de Rafael
Fernández Restrepo



 Fotografía: Rafael vestido de traje de luces. Fotografía de estudio. Cortesía de Rafael
Fernández Restrepo.

Fotografía: Belmonte de Málaga (el primero por la izquierda) embarcado dirigiéndose a torear
a un país sudamericano. Cortesía de Rafael Fernández Restrepo.



Imagen: Carta postal enviada por Belmonte de Málaga el día 8 de abril de 1934 desde Lima,
Perú. El texto dice lo siguiente "Estercita recibe este pequeño recuerdo de tu maridito que

mucho te quiere y que nunca te olvidará tullo siempre. Rafael. Lima 8 de abril de 1934".

  Fotografía: Belmonte de Málaga vestido de calle en Lima. Perú. Cortesía de Rafael
Fernández Restrepo.



En 1936 en Bogotá nace su hijo Rafael y en 1941 su hija María Esther. Por aquella
época Belmonte de Málaga toreaba en distintas plazas como Lima, La Paz, Buenos Aires
y Quito. El día 14 de junio de 1942, a los 57 años de edad,  se encontraba toreando en la
Plaza Belmonte de Quito, en Ecuador. En dicha plaza habían toreado las figuras más
importantes del mundo del torero por aquel entonces como Rafael Gómez “El Gallo” o
su hermano Joselito, dos de las figuras más importantes del toreo de aquella época junto
a Juan Belmonte.

Fotografía: Plaza Belmonte en Quito. Ecuador. Fuente: Hoy.com.

Ese día Belmonte de Málaga recibió una cornada siendo atendido por el doctor
Elías Gallego Anda. Falleció minutos después camino del Hospital “San Juan de Dios”
al carecer la plaza de quirófano tal y como ha ocurrido en numerosas plazas de toros
hasta fechas recientes. Su hija tras su fallecimiento y debido al dolor que el mismo causó
a la familia donó todos sus pertrechos utilizados para torear a una escuela taurina de
reciente fundación en Bogotá. Fue enterrado en Quito en cuyo consulado se encuentra
su certificado de defunción. 

Este personaje desconocido hasta el año 2009 fue descubierto a este autor por su
nieto D. Rafael Fernández Restrepo a quién prometí investigar la vida e historia de su
abuelo en Sayalonga así como escribir un artículo que recuperara su figura en el pueblo
que le  vio  nacer,  investigación que no he  podido realizar  hasta  ahora.  Creo que  se
debería honrar a tan insigne persona mediante la colocación  de una placa en la casa
donde nació instalándose en un momento futuro una escultura en el Museo Morisco que
recuerde su figura. Este artículo es por tanto mi humilde homenaje a tan bravo vecino
que murió trabajando en la pasión por la que había luchado durante toda su vida. 



8.  REVOLUCIÓN  “LA  GLORIOSA”  DE  1868.  El  caso  del  municipio  de
Sayalonga. Valentín Fernández Camacho

8. 1. Introducción

El presente artículo pretende recoger las fuentes orales referentes a los hechos que
se produjeron en Sayalonga entre los días 23 y 24 de septiembre de 1868. Recoger por
escrito las fuentes orales relacionadas con este hecho es de vital importancia para que las
mismas no acaben por perderse. Estas fuentes que provienen de personas que vivieron
los acontecimientos en primera persona son por tanto testimonios primordiales para el
esclarecimiento de  lo ocurrido.  Esta  información unida  a  los  documentos existentes
referentes a los  hechos podrán desentrañar de manera veraz los acontecimientos de
aquellos días. 

8. 2. Antecedentes Históricos

Al inicio del año 1860 el  descontento contra el régimen de Isabel II tanto en la
ciudadanía, como en otros sectores como el político y militar era evidente. El régimen
moderado que ocupaba el poder desde el año 1844 se encontraba muy desgastado tanto
por los errores cometidos durante el mismo, así como por las perdidas de los territorios
españoles de América. A los factores políticos se les unía una profunda crisis económica
que había generado una enorme insatisfacción entre la ciudadanía. Entre los sectores
opositores a la reina se comenzaba a fraguar una insurrección que tenía como fin último
el derrocamiento de la Reina Isabel II.

Fotografía: Isabel II.

Al inicio del mes de septiembre de 1868 la suerte de Isabel II ya estaba decidida
puesto que las  fuerzas navales con base en Cádiz al  mando del  almirante Topete se
amotinaron contra  el  gobierno de Isabel  II.  El  día  19  de septiembre  se  realiza  una
proclama de  los  sublevados  encabezados  por  Juan Prim,  Francisco  Serrano,  Ramón
Nouvilas,  Rafael  Primo  de  Rivera,  Antonio  Caballero,  Fernández  de  Rodas  y  Juan



Topete.   Este  movimiento  iniciado  en  Andalucía  pronto  se  extendió  al  resto  de  la
península y aunque las fuerzas realistas se les enfrentaron en la batalla  del Puente del
Alcolea finalmente fueron derrotadas viéndose Isabel II abocada al exilio en Italia. En
dicha batalla del Puente de Alcolea participó un antepasado mío llamado José Fernández
Ruiz (conocido en Sayalonga como José Patarro), tío de mi bisabuelo José Fernández
Camacho (El Sastre). José Fernández Ruiz fue movilizado para ir al ejercito a luchar en
las Guerras Carlistas aunque le sobrevinieron los hechos de la Revolución la Gloriosa
aquí narrados. En dicha batalla lo dieron por muerto al ver sus compañeros su caballo
sin su montura. Su familia incluso se vistió de luto aunque a los varios meses oyeron un
tiro en la puerta de su casa y tras el mismo entró por la puerta el desaparecido el cual
contó que había sido herido en una pierna siendo trasladado al hospital de Córdoba.
Como consecuencia de esta herida quedó cojo el resto de su vida.  

A partir de este momento y durante seis años (1868-1874) se instaura en España un
sistema de gobierno revolucionario conocido como el Sexenio Democrático. Este tras
su fracaso vuelve a ver como los moderados que gobernaban con Isabel II vuelven de
nuevo  al  poder,  instaurándose  de  nuevo  la  monarquía  gracias  al  levantamiento  del
General Martínez Campos. El día 29 de diciembre de 1874 se proclama como rey de
España a Alfonso XII. 

8. 3. Revolución La Gloriosa en Sayalonga 

Los  hechos  que  vamos  a  narrar  a  continuación  comenzaron  el  día  23  de
septiembre  alrededor  de las  17:00 horas.  Ese  día  los  partidarios  del  partido de los
Gordillo fueron avisados por parte de esta familia para que se presentaran en Sayalonga
a las  cinco de  la  tarde  y  que cada uno fuera  armado,  para  la  celebración de  una
manifestación que se iba a llevar a cabo para apoyar el pronunciamiento de los Generales
Topete, Serrano y Prim, pronunciamiento que pretendía el derrocamiento de Isabel II y
la instauración de un régimen con mayor democracia que el existente. La manifestación a
favor  del  pronunciamiento contaba con al  menos 30 integrantes,  entre los  cuales  se
encontraba el alcalde del momento el cual portaba su vara de mando. Esta  partió desde
la  casa  de  los  Gordillo  en  calle  Cristo,  gritando  los  manifestantes  durante  su
marcha“Viva la Libertad”.

Fotografía: Casa de la familia Gordillo. Lugar donde se inició la marcha
revolucionaria.Valentín Fernández.



La  manifestación  comenzó  su  andadura  en  calle  Cristo  dirección  Plaza  de  la
Verdura, Calle Campillos hasta llegar a Calle Loma. Cuando se acercaba la misma al final
de la Calle Campillos y desde un establo situado en los bajos de la casa hoy propiedad de
Victoriano Rojo, salió al paso de los manifestantes un miembro de la familia Díaz quién
se dirigió de esta manera a los manifestantes ¿Compañeros vamos en son de paz o en
son de  Guerra?.  Esta  pregunta  fue  respondida  por  los  manifestantes  diciendo que
“Iban en son de paz”. 

Fotografía: Calle Campillos. Casa en cuyos bajos se encontraba el establo donde se
produjo el primer encuentro entre los dos bandos. Valentín Fernández.

Continuó  la  comitiva  en  dirección  a  calle  Loma  donde  se  encontraban  los
integrantes del partido contrario,  Los Díaz. Una vez allí en la puerta de la casa de los
Díaz, conocida hoy en día como la  Casa Grande,  se encontraron los partidarios de
ambos partidos.  No se  sabe como comenzaron los  hechos pero se  desencadenó un
tiroteo que se extendió por todas las calles del pueblo. La vara del alcalde quedó tirada
durante varios días en una zanja de una casa que se encuentra frente a la Casa Grande,
hoy propiedad de Teresa  Narváez  y que antiguamente pertenecía  a  María  Francisca.
Durante esa noche y hasta la mañana del día 24 se produjo un intenso tiroteo que se
extendió  por  todo  el  pueblo.  Hubo  un  enfrentamiento  entre  dos  miembros  de  los
partidos enfrentados en calle Colorado que duró toda la noche y que finalizó cuando



cayó uno de los dos tiradores. En esta zona en la plaza que hay entre Calle Campillos y
Calle Loma falleció Manuel Gordillo, al parecer primo hermano de Pedro Gordillo, jefe
del partido republicano en Sayalonga en esas fechas.  A la mañana siguiente llegaron las
fuerzas del orden probablemente del pueblo vecino de Competa, quienes se hicieron
cargo de la situación. Tras el recuento de las bajas resultó que habían muerto 9 personas
(aunque existen dudas en relación con esta cifra pudiendo oscilar la misma desde 3 a 9) 8
de ellas durante esa noche y un joven de 17 años de la familia de los Díaz que venía del
campo y que fue tiroteado ya por la mañana. 

Fotografía: La Casa Grande. Casa de la Familia Díaz y donde se produjeron los principales
acontecimientos. Desde sus ventanas y balcones sus moradores sostuvieron un intenso tiroteo

con los partidarios de la familia Gordillo. Valentín Fernández.



  Fotografía: Lugar donde durante varios días estuvo tirada la vara del Alcalde. Valentín
Fernández.

Tras esos días la Guardia Civil puso en búsqueda y captura a todos los participantes
en dicha algarada, los cuales en su mayor parte no se entregaron a la justicia y fueron
perseguidos  por  los  agentes  de  la  autoridad  durante  años.  Hubo un caso de  un tal
Antonio Díaz que estuvo refugiado en el  campo en el  pago conocido como arroyo
Arenas, en una choza conocida como ”La Choza del Cerro”. Un vecino de Sayalonga
le  suministraba  comida  varias  noches  a  la  semana,  vecino  al  que  se  conocía  como
“Agustín Camisa”.  Una noche apareció por la Choza un miembro del partido de los
Gordillo y el  prófugo al oir pasos dijo “¿Alto, quien va?. El visitante dijo “Agustín
Camisa” aunque en realidad era otra persona quien lo visitaba, visitante que conocía la
identidad del enlace del fugado. Al notar que era una persona diferente el fugado realizó
un disparo a  lo  que el  visitante  se  dio  a  la  fuga  refugiándose  en su  cortijo  que se
encontraba cercano. 

Finalmente el fugado al igual que el resto de los participantes en la algarada acabó
por entregarse. Otro de los participantes en la manifestación fue  Salvador Camacho
Porras,  abuelo  cuarto  de  José  Fernández  Sánchez  y  abuelo  quinto  de  Valentín
Fernández  Camacho.  Salvador  Camacho  participó  en  la  manifestación  del  lado  del
partido  gobernante,  Los  Gordillo.  Salvador  Camacho  Porras  a  pesar  de  haber
participado en la  manifestación declaró  posteriormente  que  no había  descargado su
escopeta, y tras iniciarse los primeros disparos abandonó la manifestación refugiándose
en su cortijo sito en el pago Tajo del Águila. Al haber participado en la manifestación
fue  también buscado por  las  fuerzas  del  orden.  Considerándose  inocente  no estaba



dispuesto a entregarse por lo cual se refugiaba en la cueva conocida como “Cueva del
Lobo”. Esta cueva se encontraba en una parcela de su propiedad frente a su cortijo en el
pago conocido como Tajo del Águila. Desde su cortijo, donde se tienen inmejorables
vistas del entorno, controlaba la aparición de las fuerzas del orden. Cuando las divisaba
se refugiaba en dicha cueva donde permanecía varios días. Cuando era avisado por sus
familiares de que se habían ido los miembros de la fuerzas del orden salía de su refugio y
seguía haciendo sus labores cotidianas.  Tras un año durante el  cual  se extendió esta
manera  de  proceder  finalmente  cansado  del  juego,  se  entregó  a  la  justicia.  Fue
condenado a prisión permaneciendo en la prisión de Torrox durante ocho años.  

 Fotografía: Callejón del Colorado. En este lugar se produjo un intenso tiroteo entre dos
oponentes que se extendió durante toda la noche hasta que finalmente quedó abatido uno de

los dos, probablemente Manuel Gordillo. Valentín Fernández.

Estos hechos han llegado de manera oral a José Fernández Sánchez proveniente de
su abuelo,  José Fernández Camacho,  quien a su vez era nieto de Salvador Camacho
Porras.  Los  hechos   aquí  descritos  fueron  relatados  en  primera  persona  por  Rosa
Camacho Sánchez, hija de Salvador Camacho Porras, quién vivió los acontecimientos en
primera persona, razón por la cual se puede presumir como hechos verídicos la mayor
parte de lo que aquí se cuenta. 



Había  que  corroborar  con  otros  documentos  lo  que  se  narra  para  que  los
acontecimientos que hemos detallado fueran lo más fidedignos con lo acontecido en
aquellos días, corroboración que nos vino por parte de  Carlos María Vallejo Navas,
investigador  histórico  que  está  llevando  a  cabo  una  investigación  tendente  a  la
publicación de una obra sobre Política y Violencia en la Axarquía oriental durante el
Sexenio  democrático,  1868-1974.  En  un  documento  que  nos  ha  facilitado  dicho
investigador, en concreto un dictamen del Consejo de Estado sobre el sobreseimiento de
la causa a Sebastián Díaz, hermanos Camacho Porras (Salvador y Rafael), Antonio Díaz
Correa, Juan Ariza Ruiz e Isidro Fernández Lara, se corroboran los hechos que se han
detallado en este artículo. Hace el documento varias aportaciones de importancia. En
primer lugar podemos deducir de lo que se dice en este documento que ambos bandos
quisieron  ser  los  representantes  del  nuevo  movimiento revolucionario  en Sayalonga,
produciéndose estos hechos como extensión de esa lucha de poder por ser el bando que
representaría al nuevo régimen en Sayalonga y por tanto el que controlaría el poder. Los
Díaz que habían representado al  sector  liberal  se proclamaban como los  verdaderos
representantes  del  movimiento  aunque  los  Gordillo  conscientes  del  cambio  que  se
avecinaban no quisieron perder el poder que habían tenido durante el inmediato período
histórico anterior. 

Fotografía: Pza. Rafael Alberti. Lugar donde fue abatido Manuel Gordillo. Valentín Fernández.



Igualmente en dicho documento se aportan nuevos datos sobre los participantes en
dicha algarada. Así el bando de los Gordillo, bajo la dirección de Pedro Gordillo nombró
a Antonio Fernández como alcalde y le otorgó la vara, vara que hasta el momento se
encontraba en poder de los Gordillo, por representar al poder vigente encabezado por el
presidente del gobierno Luis González Bravo. El segundo apellido de este personaje
puede ser Vela y por tanto sería el abuelo cuarto y quinto de los autores de este artículo.
Posteriormente él y Salvador Camacho Porras fueron consuegros. Esta relación que en
ese  momento  podría  ser  de  amistad  explicaría  la  gran  implicación  que  tuvieron  los
hermanos Camacho Porras en los hechos que aquí se narran. Contábamos en nuestro
artículo que la manifestación de los Gordillo fue interceptada por los Díaz en la parte
final de Calle Campillos. Gracias a los nuevos documentos ahora sabemos que quien
interceptó dicha manifestación fue Francisco Díaz Correa, cabecilla de los Díaz, quien
estaba hablando con sus sobrinos Sebastián y Antonio Díaz Pérez. Estos interpelan a
Antonio Fernández y les dicen que les entreguen la vara puesto que ellos que son los
representantes del partido progresista y por tanto son  los representantes legítimos del
nuevo orden. Antonio Fernández les dice que como defienden lo mismo se unan a ellos
en la manifestación y más tarde les entregarán la vara. Finalmente la manifestación llegó
a calle Loma y en la puerta de la Casa Grande nuevamente los Díaz le piden la vara a
Antonio Fernández. Posiblemente y ante la probable negativa del bando de los Gordillo
a entregarla se inició un tiroteo que tuvo las consecuencias anteriormente descritas. En
otro escrito de los proporcionados por Carlos María Vallejo, fechado en Madrid el 26 de
abril de 1877 y enviado por el Ministerio de Gracia y Justicia,  se acusa a  Sebastián Díaz
Pérez de haber ocasionado dos muertes y a un tal Manuel de haber ocasionado la de
Manuel Gordillo, diciéndose que estos hechos fueron consecuencia de la pugna acaecida.
En dicho escrito no se aprecia bien si se dice que los fallecidos fueron siete o diez. En
1875 y una vez fracasado el  Sexenio Democrático se produce la restauración de la
monarquía  en  España  gracias  a  la  labor  desempeñada  por  el  malagueño  Antonio
Cánovas  del  Castillo.  Este  hecho  explica  que  se  produjera  la  anulación  de  los
sobreseimientos de la algarada del 68 y que por tanto y según los indicios que tenemos
se condenara a prisión a todos los participantes en dichos hechos independientemente
del bando del que se tratara. 

Estos  hechos  aquí  narrados  son  de  una  importancia  vital  para  Sayalonga  por
cuanto son unos hechos que marcaron durante numerosos años el devenir histórico del
pueblo. Por esta razón y coincidiendo en que en el año 2018 se cumplen 150 años desde
que se produjeron dichos acontecimientos creo que se debería organizar por parte del
ayuntamiento una recreación histórica de dichos acontecimientos en la cual vecinos de
Sayalonga representarían los hechos acontecidos. Esta representación sería un homenaje
al pasado de Sayalonga que aunque en este caso tenga tintes trágicos por otra parte es
fiel reflejo de como se desarrolló el siglo XIX en nuestro país. Estos hechos ocurridos
en Sayalonga tuvieron enorme repercusión incluso a nivel nacional razón por la cual
creo que no se deben olvidar como muestra de que la resolución pacífica de conflictos
por fin se ha impuesto en nuestro país. 





9. DESCUBRIMIENTO DE UNA CANTERA DE PIEDRA DE LA EDAD DE
BRONCE EN  EL CASCO URBANO DE SAYALONGA. Valentín Fernández
Camacho          

                          Fotografía: Cantera de la edad de Bronce. Valentín Fernández

9. 1. La Cantera de la Edad de Bronce de Calle Loma

Desde el descubrimiento del Poblado de la Edad de Bronce Pleno El Espolón de
Sayalonga5 gracias al trabajo conjunto que realizamos un equipo dirigido por el Doctor
en  Historia  D.  Rafael  Maura  Mijares  en  el  que  colaboré,  hemos  realizado  nuevos
descubrimientos que demuestran la importancia que estos asentamientos tuvieron en el
territorio de Sayalonga. Con posterioridad localizamos la cantera que surtía de piedra al
asentamiento, la cual se encuentra junto al poblado, sirviendo como vía de acceso al
mismo a la vez que formaba parte de las estructuras defensivas del mismo. Esta cantera
cuenta con numerosas losas de pizarra las cuales se encuentran semi-elaboradas. Gracias
a  los  estudios  visuales  realizados  hemos  podido  comprobar  como  la  cantera  fue
abandonada en pleno uso por lo cual es posible apreciar el método que se utilizaba para
cortar las losas que se obtenían de la misma. Las grandes losas se cortaban al tamaño
requerido mediante la realización de una serie de pequeñas hendiduras en las cuales se
insertaban cuñas de madera. Sobre estas cuñas se arrojaba agua hirviendo la cual hacía
que las cuñas al expandirse fracturaran las piedras. 

Estas piedras y tal y como ocurre en el yacimiento de la edad de bronce pleno de
Castellón Alto en Galera (Granada) se utilizaban para sellar las tumbas. Las tumbas en
esta cultura se encontraban junto a las casas o bajo ellas por lo cual podía ser muy útil
poder tener una cantera tan cercana. 

Al estar junto al poblado podemos asociar dicha cantera al uso de los moradores

5   Año 2006. 



del poblado, poblado cuya datación corresponde al año 1700 a. C aproximadamente, en
plena edad de bronce pleno y asociado a la cultura del Argar con la cual los pobladores
del Espolón de Sayalonga podrían tener intensas relaciones. 

Habría  que realizar  excavaciones  en la  finca  privada en la  cual  se  encuentra  el
poblado  para  poder  avanzar  con  mayor  detalle  en  el  conocimiento  de  dicho
asentamiento. Esta labor a mi entender se debería llevar a cabo por el Ayuntamiento de
Sayalonga  contando  con  la  autorización  de  los  propietarios  y  asesoramiento  de  la
Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía, requiriendo las autorizaciones necesarias
para el estudio y salvaguarda de tan importante yacimiento arqueológico. 
  

Durante  el  mes  de  noviembre  de  2013  y  casi  por  casualidad  descubrí  una
formación pizarrosa que se encuentra en el casco urbano de Sayalonga y la cual presenta
numerosas  similitudes  con  la  cantera  del  poblado  del  Espolón  de  Sayalonga.
Posteriormente he realizado un estudio visual y fotográfico de dichas formaciones que
me han permitido determinar que utiliza el mismo sistema de la cantera del poblado del
que hemos hablado con anterioridad. Igualmente cuentan las pizarras con los mismos
petroglifos que presenta la cantera del poblado. Se puede apreciar claramente el sistema
seguido para la obtención de las lápidas y como se buscaba un grosor de unos 20 cm
aproximadamente. La datación,  a falta de estudios arqueológicos en el poblado, sería la
misma que la del poblado, es decir la Edad de Bronce Pleno. Siguiendo esta datación
podemos estimar que cuenta esta cantera con una antigüedad de 3.700 años.

 Fotografía: Estructura inferior de las dos existentes. Se observa claramente el tamaño de las
lápidas. Valentín Fernández.



 

 Fotografía: Estructura superior de las dos existentes. Valentín Fernández.

Fotografía: Corte vertical en la cantera. Valentín Fernández.



Fotografía: Parte frontal de la cantera. Se puede apreciar el grosor que se pretendía obtener y
como se han realizado los cortes horizontales y verticales para la obtención del tamaño

deseado. Valentín Fernández

 Fotografía: Corte vertical en la piedra. Se realizaba mediante la expansión que se producía al
introducir cuñas de madera en las hendiduras realizadas. Esta se quebraba y podía ser

trasladada al lugar de enterramiento que debía encontrarse en las inmediaciones. Valentín
Fernández



Fotografía: Petroglifos. Se encuentran en la cantera del poblado El Espolón de Sayalonga.
Muchos autores las relacionan con prácticas rituales. Valentín Fernández



Fotografía: Cantera. Se encuentra en pleno casco urbano de Sayalonga. Podemos apreciar las
dos estructuras pizarrosas. Valentín Fernández

      Localización Cantera Prehistórica



9. 2 . Conclusión

Debido a la situación en el casco urbano de Sayalonga creo que este hallazgo es de
vital importancia para el municipio de Sayalonga por cuanto puede servir de atracción a
numerosos visitantes atraídos por su importancia histórica. Así mismo y en el terreno
histórico esta investigación a mi entender arroja mayor claridad sobre la importancia y
extensión del poblado de la edad de Bronce El Espolón que probablemente se extendía
desde su ubicación hasta este lugar distante unos 500 metros un lugar del otro. 

Su importancia conlleva que se tomen las medidas oportunas por el Ayuntamiento
de Sayalonga para su protección comunicándose a la Consejería de Cultura de la Junta de
Andalucía la existencia del mismo para que sus técnicos puedan realizar un estudio con
mayor  detalle  que el  presente  que  les  permita  la  inclusión en el  catálogo de  bienes
arqueológicos de Andalucía. 

Por otro lado creo que es el momento oportuno para que se realicen las necesarias
excavaciones en el poblado  El Espolón de Sayalonga para lo cual el Ayuntamiento
necesitaría  recabar  el  permiso  del  propietario  de  los  terrenos  y  de  la  Consejería  de
Cultura de la Junta de Andalucía y a lo largo de los próximos años realizar excavaciones
que permitan el mejor conocimiento del poblado. También se podría poner en valor el
mismo permitiendo su  visita  a  cualquier  persona que lo desee.  Su cercanía  al  casco
histórico podría dinamizar la economía y el turismo local debido a los miles de visitantes
que dicho conjunto arqueológico podría atraer. 



10. EL MOLINO DE DAIMALOS EN EL RÍO DE SAYALONGA. Valentín 
Fernández Camacho

El  texto siguiente  da cuenta  de las  investigaciones  que sobre los  molinos que
existen en el río de Sayalonga he llevado a cabo en los últimos años. En este caso hablaré
del molino que se conoce en Sayalonga como el molino del Río y que se localiza en el
pago de la Presa. 

En el  LAR (Libro de Apeos y Repartimiento)  de Daimalos son numerosas las
ocasiones en las que se habla del molino de Daimalos en el río de Sayalonga. A la hora
de  identificar  de  qué  molino  se  trata  hay  dos  posibilidades,  el  molino  de  la  zona
conocida como la Presa y donde hoy se encuentran varios alojamientos rurales o el
molino bajo el arroyo del pueblo de Sayalonga. En la página 52 del LAR de Sayalonga se
dice:

“Estando el dicho señor juez y apeador en el rio bajo de este lugar junto al dicho rio se apeo un
molino de pan que parece esta quemado y hundido la techumbre declaro el apeador que era de Alonso
Algabiani y Alonso Tabino moriscos de Sayalonga”. 

Este párrafo nos da numerosas pistas sobre dicho molino. En primer lugar,  se
encontraba bajo el lugar, es decir bajo el pueblo por lo cual descartamos al otro molino
que se encuentra más alejado de él. Los dueños además eran moriscos de Sayalonga por
lo cual es evidente que no se trataba del mismo molino sino que había en la dezmería de
Sayalonga dos molinos de harina, uno pertenecía a Sayalonga y otro a Daimalos.  

El LAR de Sayalonga no habla del molino de harina de Daimalos aunque éste si es
ampliamente  referenciado  en  el  LAR  de  Daimalos.  Sobre  este  molino  el  LAR  de
Daimalos hace las siguientes consideraciones: 

En la página 121v y 121r se dice:

“Molino de pan de Daimalos en el rio de Sayalonga. E despues de lo susodicho en el dicho dia en
prosecución del apeo el dicho señor juez llevando consigo a los dichos apeadores y estando en el dicho rio
de Sayalonga se apeo un molino que los dichos apeadores dixeron que hera de pan cocer que hera de
Çacarias Jofa y Domingo Jofa un hermano moriscos vezinos de Daimalos y de Luis Mendoça 6 vecino
de Corunbela el cual estaba caido que no tenia sino los paredones y la piedra declararon que esta vaxo
de la techumbre”. 

6  Luis Mendoça puede ser el que encabezó la rebelión al mando de las gentes de Corumbela como así lo atestigua
Vázquez Rengifo (1998, p.259) quién al respecto dice lo siguiente:" Luego nombraron capitanes de cada lugar que
fueron..... Mendoza de Corumbela. Este capitán de Corumbela tuvo un triste final como así nos describe Rengifo
(op. cit, p. 409) donde al respecto nos narra lo que sigue: " Andando una cuadrilla de cristianos vecinos de esta
ciudad, cogiendo los frutos de la seda, desde el lugar de Corumbela, de adonde era natural el capitán Mendoza,
moro que además de ser como era valiente, era por extremo gentilhombre, alto, corpulento, bien proporcionado,
hermoso de rostro, de habla grave, vieron que de un barranco salía un moro por una ladera arriba y uno de ellos
llamado Pascual Juárez, que se había criado en el mismo lugar y había sido sacristán en la iglesia del, tiró al moro
un arcabuzazo y aunque de lejos le dio la bala por un muslo , que se lo quebró y cayó en el suelo. Pascual Juárez,
que conoció ser el  capitán Mendoza, puso mano a su espada y con ella se fue contra el  moro tirándole una
estocada....y acudieron otros cristianos que con las espadas acabaron de matar al moro, y le cortaron la cabeza y la
mano derecha que trajeron a esta ciudad. Y así acabó aquel valiente moro. 



El  molino  de  Daimalos  según  el  párrafo  anterior  se  encontraba  en  el  río  de
Sayalonga  y  era  propiedad  de  moriscos  de  Daimalos  y  de  Corumbela.  Ya  dijimos
anteriormente que tan sólo hay dos molinos o restos de ellos en esta zona siendo uno de
ellos el de Sayalonga por lo cual no albergamos ninguna duda de que el molino situado
en el paraje “La Presa” de Sayalonga es el molino de Daimalos. Fernández Mota (2005)
sugiere que dicho molino debía estar en el cabo de la acequia del Cerrillo aunque, tras
estudiar el terreno, no alberga esta tesis ninguna posibilidad de certeza por numerosas
razones.  En primer lugar,  todos los  molinos estudiados  en este  río tienen la  misma
estructura, se encuentran cercanos a un río que les asegure una fuente continua de agua
por  una  acequia  de  corto  recorrido  y  propiedad  del  mismo  molino.  La  tesis  de
Fernández Mota no se acerca a estos requisitos puesto que construir un molino donde el
agua difícilmente llegaría con regularidad se antoja altamente imposible. Además, otros
datos nos despejan cualquier duda al respecto. Así en la página 194v se dice lo siguiente:

“Suerte de viñas buenas de a tres arançadas en el arroyo de la umbria de rio Seco del camino
arriba que va al molino de Sayalonga”. 

Esta umbría se sitúa en el pago hoy conocido como los Malenos y junto al antiguo
camino de Daimalos a su molino. Este camino, como se puede comprobar en el mapa
que hemos realizado sobre el mismo se dirige al molino del paraje de la Presa. 

En la página 225r y 226v se dice: 

“La primera suerte de ese pago en tierras que heran de Alonso Alaecaz y de Juan Alaecaz su
hijo que alinda sobre el camino que va de Daymalos a su molino y con la cordillera y camino de
Curumbela como queda amojonada”. 

Este  camino  al  llegar  a  la  zona  superior  de  la  cordillera  lindaba  con  el  de
Corumbela, tal y como es el caso del camino que se dirige de Daimalos a su molino. 

En la  página  303r  del  LAR de  Daimalos  se  dice  que  una  suerte  linda  con  la
mezquitilla de Daymalos el Viejo y otra suerte en ese pago con el camino que va de
Daymalos a su molino. Daymalos el Viejo se encuentra junto al camino de Daymalos al
molino, camino que también utilizaban los moriscos de Daimalos para ir a Sayalonga.
La ubicación propuesta por Fernández Mota (op.cit) además no se encuentra cercana a
ningún camino siendo el más cercano el que va de Arenas a Sayalonga o de Arenas a
Zuheila. Según todo lo expuesto no albergamos ninguna duda de que el molino que
aquí  proponemos es  el  molino de Daymalos  en el  río de Sayalonga y que tenía  las
características que detallamos a continuación.

El molino se encontraba junto al  río de Sayalonga tomando sus aguas  de una
acequia denominada en el LAR la acequia del Molino7. Su tipología se corresponde con
el molino de rueda vertical o  aceña. Desde allí conducía esta acequia sus aguas a una
balsa que se encontraba justo encima del molino. Sobre esta balsa no tenemos ningún
testimonio gráfico y tan sólo la conocemos a través del testimonio del actual propietario

7   Página 204v. La haça de Juan Jofa linde con la acequia del molino. 



del molino así como de vecinos de la zona que recuerdan aun como era y donde se
encontraba. En la balsa se almacenaba el agua asegurando la molienda ante una posible
minoración en el caudal del río de Sayalonga. Este tipo de balsas siempre se situaban en
los terrenos anexos al molino y por encima de este. 

        
   Mapa del camino de Daimalos a su molino en el río de Sayalonga



Normalmente estaba construida de tierra pudiendo sus paredes estar enfoscadas
para garantizar su impermeabilidad. Desde esta balsa se dirigía el agua al  cubo8 que es
una construcción cuyo principal objetivo es lograr mayor fuerza en la acción del agua
sobre el rodete9 haciendo que este se mueva y por tanto se pueda moler. Suelen tener 4
metros de altura y una distancia interior de metro y medio y una vez lleno permitía que
se moliera durante una hora empleándose de 3 a 6 horas en llenarse dependiendo del
caudal de agua disponible. El cubo en su parte interior acaba en una pequeña tubería
denominada “el  caño” que dirige el  agua hacia el  cárcavo10.  La parte final  del caño se
denominaba  botana la cual, mediante una barra de hierro denominada  “gayata”11,   era
abierta o cerrada por el molinero desde el interior asegurando que cayera más o menos
agua en el  rodete12.  El  rodete a su vez trasladaba el  movimiento al interior del molino
haciendo mover las piedras que molían el trigo. El cárcavo es la galería abovedada situada
bajo la sala del molino en la que se situaba el  rodete y por la cual el agua volvía al río.
Finalmente en la sala del molino se encontraban las  muelas. Estas eran dos, la inferior
que era fija denominada la solera sustentada sobre una construcción de obra, situándose
sobre ella una muela superior móvil que recibía el nombre de volandera. Estas muelas a su
vez estaban rayadas con el objetivo de que se pudiera moler bien el trigo. Estos rayones
debían ser picados de manera regular para asegurar que cumplieran su objetivo. 

  
Imagen: Molino de rueda vertical o aceña. Fuente: Nicolás Sevillano. J.P. Los molinos de

Pegalajar. 

8  El cubo de un molino o pozo se encontraba situado al final de la acequia. Consta de una sección circular y caída
vertical. Está constituido por sillares de piedra labrada o de ladrillo y mampostería y por atanores. El diámetro del
cubo disminuye de su parte superior a la inferior con el fin de conseguir un aumento de la presión del agua a medida
que va cayendo por el cubo. Su anchura oscila entre los 60 cm y un metro. 

9  Rodete es el órgano móvil que permite transformar la energía cinética de la caída del agua a presión en energía
mecánica de rotación. 

10  El cárcavo es la galería abovedada situada bajo la sala del molino en la que se situaba el rodete y por la cual el agua
volvía al río.

11  La gayata o el tirante es una varilla de hierro que se encuentra junto a la piedra del molino mediante la cual el
molinero puede abrir o cerrar el saetino consiguiendo por tanto que se vierta mas o menos agua sobre el rodete lo
que provoca que la piedra trabaje más rápida o más lenta.

12   El rodete es una rueda de madera, después sustituida por rodetes de hierro, donde el agua al caer a gran presión los 
hacía moverse



Fotografía: Cubo del molino de harina de Daimalos. Fuente: Irene Díaz Abolafio.

Fotografía: Cárcavo y rodete moderno del molino de harina de Daimalos.
 Fotografía: Irene Díaz Abolafio.



Fotografía: Muela del molino harinero de Daimalos. Fuente: Irene Díaz Abolafio.

Además de todos los elementos señalados anteriormente en el molino de harina de
Daimalos se encontraba la Casilla del Beneficiado que bien podría ser el de Daimalos y
junto a la esquina de esta un cementerio. Este cementerio daría servicio a las casas de
campo que pudieran encontrarse en este lugar por lo cual no sería de gran extensión.
Hoy  en  día  podemos  situarlo  tras  las  casas  del  molino  donde  se  encuentra  un
aparcamiento moderno y unos árboles frutales.

Actualmente del antiguo molino tan sólo queda el cubo, el cárcavo y el rodete,
algunas piedras así como parte de la acequia que surtía de agua al molino, sobre todo en
su  parte  inicial.  El  resto  de  elementos  del  mismo  se  han  incorporado  al  actual
alojamiento rural que allí se encuentra, Casa Rural Balcón del Río. Sería deseable que se
respetaran todos estos elementos por parte de la propiedad pudiéndose poner en valor
su historia mediante la instalación de una serie de paneles explicativos sobre su historia
y cometido que se instalarían en el salón de la casa mencionada anteriormente, salón
que en parte se encuentra en el  mismo lugar que anteriormente ocupaba la  sala  de
molienda. Es de agradecer, por otra parte, al propietario del molino que haya respetado
todos estos elementos que nos han llegado hasta nuestros días aunque aprovechando
este trabajo y los datos que en él se ofrecen se podría confeccionar la exposición que
mencionamos. Otra manera de recuperar este testimonio sería mediante la creación en
el  museo  Morisco  de  Sayalonga  de  una  sala  específica  para  los  antiguos  molinos
moriscos  de  Sayalonga  donde  se  recogería  este  y  los  molinos  de  Sayalonga  tanto
harineros como de aceite. 



                      
Fotografía: Molino de harina de Daimalos en la actualidad. 

Fuente: Valentín Fernández.



11. POESÍA AL NÍSPERO DE SAYALONGA. José Fernández Sánchez

Es el níspero de Sayalonga tan lindo y altanero
que desde Nerja te trajeron y te plantaron en la Huerta de Romero.

Debajo de este árbol los nísperos se criaban
y de allí los agricultores en sus fincas los plantaban.

Se criaban muy bonitos echando un fruto muy dulce,
y de esta forma es como el níspero en Sayalonga se introduce.

Conforme iba pasando el tiempo todo el mundo ya tenía,
hasta que llegó el momento en que mejoró nuestra economía.

El valle del río estaba plantado de nísperos del terreno, 
hasta que llegó el Golden Nugget, 
que es la variedad que hoy tenemos.

Lo trajeron de Almuñécar, del Rancho California
extendiéndose el cultivo por toda nuestra zona. 

Entre el Golden Nugget y el nuestro hubo una polinización,
teniendo Sayalonga un níspero de entre todos el mejor.

Se puede comer en fresco, en mermelada o en almíbar,
y llegando va nuestro níspero hasta los platos de cocina.

Cuando llega el mes de mayo ya con su color dorado
se pone nuestro fruto para llevarlo al mercado.

Es de todos conocido por su tamaño y color, 
donde llega nuestro níspero todos dicen que es el mejor.

El primer domingo de mayo 
Sayalonga se engalana

para celebrar la fiesta de esta fruta tan temprana.

Si nos queréis visitar pasaréis un buen día
porque estaréis visitando

     El Paraíso del Níspero de la Axarquía.  



12.  POEMA DE LA PASA MOSCATEL Y DE LOS VENDIMIADORES DE LA
AXARQUÍA. José Fernández Sánchez

Aquellos racimos de uva moscatel que los hombres transportaban a la cabeza
en canastos con sus colmos en forma piramidal

 que tan solo ellos sabían arreglar.

Aquellas cuadrillas de vendimiadores que se cargaban el canasto a la cabeza
con su paso alegre y ligero

 para ver quien llegaba antes al pasero.

Cuando al pasero llegaban y con sumo cuidado 
se acortaba el paso ligero 

y el canasto se ponía en el pasero. 

Ya en el pasero y con sumo cuidado
se ponían los racimos en la tierra para su secado.

A los días de estar tendidos 
las uvas cambiaban de color 

y ya tenían ese olor a pasa moscatel de Alejandría
que es la mejor que tenemos en la Axarquía. 

Cuando ya en el pasero la uva pierde su color
se vuelven los racimos para que cojan dulzor.

Cuando ya se van secando se recogen del pasero con cuidado
y como esmero se colocaban en catites primero

y después en racimos con gran esmero.

Hoy en día ha cambiado su presentación
y la pasa se vende en grano 
ordenada de mayor a menor

con gran trabajo cada verano.

La pasa es muy buena
da calorías y quita el frio del invierno

y con estos versos termino este poema.

Antes de despedirme invito a todo el  mundo
 ya que esto no se debe olvidar
que coman pasas de la Axarquía

por que son un manjar.

Se venden en los supermercados
y en los pequeños comercios

y ya comprobarán como no están tan mal de precio.



Hay que comer de nuevo la pasa de la Axarquía
porque no hacen daño a nadie y están bien de calorías

Es un fruto afrodisíaco porque están secas al sol
todos a comer pasas de Málaga que como fruto seco es el mejor.



 13. POEMA A MI NIÑEZ Y ADOLESCENCIA. José Fernández Sánchez 

     Pueblo pequeño y humile en lo alto de una loma, de callejuelas estrechas y empedradas,
                por donde los niños jugaban a pesar de la humildad y lo mal que se vivía.
 
                                   La juventud y los niños rebosaban de alegría,
                     y el pueblo tenía dos colegios, uno de niños y otro de niñas.      
                      Los maestros más antiguos que conocimos los de mi edad,
                         ella se llamaba Doña Remedios y el maestro Don Gaspar.       

                                 El viudo y ella soltera. El le tocaba el piano ya que era profesor
                                             y le tocaba una estrofa cargada de buen humor.
                                    Con su música le decía, dame lo que te pido que no es la vida,
                                                         cintura para bajo rodillas arriba,
                                                   Doña Remedios no lo podía remediar
                                              y le daba calabazas al maestro Don Gaspar. 

                                                            Iban pasando los años 
                                                          y otros maestros venían,
                                                     pero lo cierto es que en el colegio
                                                          mucho no se aprendía. 
                        
                                                            Iban pasando los años
                                                                y aquellos niños
                                                 de Doña Remedios y Don Gaspar
                                                          se iban haciendo mayores
                                                         y al colegio ya no iban más.
                                                         
                                         Iban pasando los años y de aquella generación,
                                        unos se iban del pueblo y otros aquí se quedaban
                                                     y cada uno su familia formaba.

                                                      Cuando llegaba el mes de mayo,
                                       ya empezaban las ruedas y los hombres del pueblo
                                                decían, ¡Ya nos estáis echando a la siega!.
                                               

                                            



14. POEMA A MI PUEBLO Y SUS CAMPOS. José Fernández Sánchez

Entre la Rábita y Bentomiz se encuentra Sayalonga,
se asienta sobre una loma muy cerca del río Turbilla.

El río lleva agua todo el año
y va siempre superficial

y con esta corriente todos podemos regar.

Antes había limones y el celebre melocotón
aunque con el paso de los años 

ha cambiado su producción. 

Ahora hay subtropicales,
el níspero y el aguacate,

ya que con estos cultivos,
el pueblo va hacía adelante. 

En los campos de secano
donde había viñas y almendros,

también hay cultivos nuevos,
como nísperos y mangos. 

Con el agua de la sierra,
ya mucho se va regando.

Se saca por sondeos,
se trae por tuberías,

regando nuestros secanos. 

Esto es una alegría,
con esta traída de agua,
y esta transformación,

el pueblo va progresando
y para todos nuestro pueblo es el mejor.

Y lo que respecta al pueblo,
todo está muy mejorado, 
paseando por sus calles 

podemos conocer nuestro pasado.

Yo recuerdo cuando niño,
el pueblo nada tenía, 

y con el paso del tiempo, 
esto ha sido una alegría. 



 15. LA RADIO EN SAYALONGA. José Fernández Sánchez

En este artículo voy a escribir lo que yo conocí sobre las primeras radios que hubo
en Sayalonga así como los programas que estas emitían y las emisoras más importantes
que por aquel tiempo existían. 

Siendo yo niño la primera radio que recuerdo en Sayalonga estaba en la casa de
María Díaz donde había un bar. Poco después llegaron más radios a casas particulares
donde acudían los vecinos del pueblo a oírlas. También muchos vecinos iban al bar para
escuchar la radio. Además de estas radios oí decir a mi padre que la primera radio de
Sayalonga había llegado alrededor del año 1930 y se encontraba instalada en un bar que
se encontraba en calle Loma frente al antiguo colegio y junto al que por aquel entonces
era el Ayuntamiento. 

Fotografía:: Vivienda donde se encontraba el bar donde se instaló la primera radio en
Sayalonga.  Valentín Fernández.

Posteriormente al inicio de la Guerra Civil Española el Comité adquirió una radio
que se encontraba instalada en su sede que se encontraba en la casa de Escolano frente a
la tienda de María José de Alba. Dicha sede había sido con anterioridad la casa del cura y
al inicio de la guerra fue incautada por el Comité. Posteriormente tras la finalización de
la contienda y la victoria de las tropas franquistas la antigua sede del Comité fue ocupada
por la Falange la cual también se quedó con la radio. 



Fotografía: Vivienda donde se instaló el Comité durante la guerra civil. Posteriormente el
local fue incautado por la Falange.  Valentín Fernández



Fotografía: Vivienda donde se encontraba el bar de María Díaz. Valentín Fernández.

Volviendo a los tiempos que yo recuerdo, el parte se emitía a las ocho de la tarde y
con la intención de estar al tanto de las noticias de por aquel entonces eran numerosos
los sayalonguinos que se congregaban en el bar. Los programas mas comunes eran los
discos dedicados o las canciones de Antonio Molina, Juanito Valderrama, Pepe Pinto,
Antonio  Machín,  Rafael  Farina  o  Manolo  Caracol.  Las  cadenas  preferidas  por  los
vecinos eran Ceuta Radio, Andorra, Radio Tetuán, Radio Juventud de Málaga y Radio
Intercontinental de Madrid, que tenía su sede en la calle Modesto Lafuente, así como
Radio Madrid. 

Los locutores tenían unas voces inmejorables como la voz de Bobby Deglané de
Radio Intercontinental de Madrid y Matías Prats quienes radiaban partidos de fútbol y
corridas de toros. Otros locutores famosos eran Luis del Olmo, Alejo García y María
Matilde Almendros así como Elena Francis con su famoso programa. 



Había mucho cariño y amistad escuchando esos programas.  Allí  se juntaban las
tertulias de vecinos y amigos. Tengo que recordar que la primera radio que hubo en mi
casa se la compró mi padre a un guardia civil que había en Sayalonga sobre el año 1950 o
1951. El precio de venta fueron  tres mil pesetas y con mucho esfuerzo y trabajo se pudo
pagar  ya  que  para  mi  padre  oír  la  radio  era  una  pasión además  de  una  manera  de
enterarse de lo que realmente pasaba en España a través de la Pirenaica. 

Como no puede ser  de otra manera no me puedo olvidar de la emisora Radio
España  Independiente,  Estación  Pirenaica,  conocida  coloquialmente  como  la
Pirenaica13. El locutor iniciaba su locución con la siguiente frase:

“Aquí Radio España Independiente estación Pirenaica emitiendo en onda corta de
tantos kiloherzios”. Esta radio se escuchaba de manera clandestina puesto que oir esta
radio durante el franquismo era un delito. Además corría el rumor por Sayalonga que
había gente que se dedicaba a oir tras las puertas si alguien sintonizaba esta radio para
denunciarlos  ante  las  autoridades  franquistas.  El  locutor  con  una  voz  muy  potente
transmitía noticias de España que dentro del país no se conocían como por ejemplo las
acciones de los maquis, accidentes laborales silenciados en el interior del país u otro tipo
de noticias.

  

Los anuncios eran muy interesantes puesto que la mayoría se hacían mediante una
canción. Me acuerdo especialmente el de las Tabletas Okal14 que decía así: “La Tableta
Okal es hoy el remedio más sencillo y a ninguna parte voy sin llevarla en el bolsillo, y
cuando emprendo un viaje por lo que pueda pasar al hacer el equipaje pongo la Tableta
Okal. Desde que Okal he tomado vuelvo a ser hombre jovial, mi jaqueca se ha calmado,
¡Viva la Tableta Okal!”. Como se ve es toda una joya de anuncio y como este había
muchos más. Los martes se retransmitía por una emisora de Málaga, posiblemente en
Radio Juventud,  un programa de cante  patrocinado por la  casa  “  Sobrinos de Félix
Sáez”.  Lo que  aquí  se  cuenta  son  cosas  muy  lejanas  aunque he  tenido  el  gusto  de
escribirlas para que no se olviden. 

13 Esta radio se creó por el Partido Comunista de España como una vía de información y propaganda hacia el interior. 
Fue la más importante de entre las emisoras clandestinas siendo un secreto el país desde el que emitía. Su creadora 
fue Dolores Ibárruri comenzando a emitir en Moscú el día 22 de julio de 1941. Fue la principal radio en oposición al
régimen de Franco. El simple hecho de atreverse a sintonizarla ya era un gesto de oposición al franquismo. En 1955 
se traslada su sede a Bucarest, capital de Rumanía. El 14 de julio de 1977 al llegar la democracia la Pirenaica emite 
su último programa desde Madrid. 

14 Tableta Okal: La Tableta Okal era un comprimido que contenía Ácido acetilsalicílico ( cómo la Aspirina),  
recomendado para reducir el dolor y la fiebre. 



      

         



16. El MELOCOTÓN EN SAYALONGA. José Fernández Sánchez

El durazno, como aquí se le llamaba al melocotón, fue un fruto en el regadío de
Sayalonga muy importante durante los años 40 y 50 del siglo XX. Esta importancia la
mantuvo hasta mediados de los años sesenta aunque a partir de esa fecha fue perdiendo
la importancia que tenía en fechas anteriores debido sobre toda a la escasez de agua en el
río. También influyó en que dejara de producirse los precios tan bajos que llegaron a
alcanzarse a pesar de tratarse de un fruto de una gran calidad. 

El principal punto de venta de los melocotones de Sayalonga era el mercado de
Atarazanas de Málaga siendo este el mercado más antiguo de Málaga construido mucho
tiempo antes que el mercado Central que se encontraba junto al río Guadalmedina. Los
primeros  duraznos  de  Sayalonga  se  llevaban  a  Málaga  cargados  a  lomos  de  mulas.
Posteriormente ya hubo algunos transportistas que llevaban los duraznos a Málaga en
camiones  viniendo  estos  transportistas  de  Cómpeta  ya  que  por  aquella  época  en
Sayalonga no había ningún camión.  A mediados de los años 50 vino el primer camión a
Sayalonga  al ser comprado por un vecino de Algarrobo y otro de Sayalonga quienes
formaron una empresa para transportar frutos desde estos pueblos hacía Málaga. En
aquellos  años se  llevaban muchos frutos  al  mercado de Málaga,  como melocotones,
uvas, limones etc., Volviendo al melocotón se cogían durante todo el mes de agosto. El
fruto en sí no era muy grande puesto que no se clareaban como hoy en día se hace con
los  nísperos.  A pesar  de su pequeño tamaño si  tenían un olor  muy bueno.  Todavía
recuerdo cuando se envasaban en el campo por su olor tan extraordinario además de su
magnífico sabor y color. Los duraznos se envasaban en cajones de madera de veinte
kilos tapándose con mastrantos (una planta que abunda en el río de Sayalonga) y se
aseguraban con varetas de adelfa para que no se movieran en el transporte. Del río al
pueblo se transportaban en bestias.  Los duraznos se plantaban principalmente en los
bancales más pequeños puesto que era en el lugar que mejor pegaban ya que donde
había mucha tierra se podría más el fruto. Por aquel entonces no había llegado a esta
zona  la  mosca  del  Mediterráneo que  es  la  que  pica  el  fruto.  Recibía  el  nombre  de
durazno puesto que se trataba de un árbol que duraba poco a pesar de de un árbol de la
familia del almendro. 

Hoy en día Sayalonga es conocida por el níspero aunque sin embargo a mediados
del siglo pasado Sayalonga se conocía por el durazno aunque con el paso del tiempo y
con la llegada de árboles subtropicales que se han adaptado muy bien a esta zona como
los nísperos,  aguacates y mangos se ha perdido el durazno del regadío en Sayalonga.
Actualmente tan sólo quedan algunos ejemplares como recuerdo desconociéndose desde
donde vino el primer melocotón a Sayalonga  puesto que este árbol se cría en climas
fríos y templados como el clima mediterráneo  propio de las  latitudes en las cuales nos
encontramos. Así de esta manera termino este artículo dedicado a un fruto que tuvo una
gran importancia en su tiempo en Sayalonga.



17. MIS MAESTROS. José Fernández Sánchez

En este artículo voy a escribir sobre los maestros que me dieron  clase en mi niñez
y mi adolescencia que tan grato recuerdo han dejado en mí. 

Yo me salí de la escuela a los trece años, concretamente el año que cumplía catorce
años aunque posteriormente de noche estuve yendo por temporadas hasta que cumplí
los veinte y uno y me fui a la mili. 

La primera maestra que tuve fue Concha la de Emilia (Concha Portales López).
Tendría entonces unos cinco años y estuve con ella un año. Con siete años nos pusieron
de maestro a Don Gaspar Jiménez Anglada. Este maestro era de Málaga y ya cuando
vino aquí era un hombre mayor. Estaba muy mal de la vista y era viudo. Posteriormente
vino otro maestro que se llamaba Juan Meneses Rueda, maestro natural de Macharaviaya
aunque se había criado en Málaga, siendo familia según se decía de Salvador Rueda. El
siguiente maestro que tuve que Pepe Serafín (Don José Sánchez Ruiz) siendo con este
maestro el  que me daba clases cuando me salí del colegio. Como dije anteriormente
continué recibiendo clases por las noches siendo estas unas veces de adultos y otras
veces se trataba de clases particulares. El primer maestro que me dio clases por la noche
fue Pepe El Portero, recibiendo ese nombre porque era hijo del portero de la fábrica de
Larios de Torre del  Mar.  Pepe había nacido en Torre del  Mar pero su padre era de
Salares.  Su  nombre  era  Don  José  Ramos  Cabello.  José  Ramos  fue  concejal  en  el
ayuntamiento de Vélez-Málaga siendo alcalde Juan Gámez Ruiz. Tristemente fallecido
siendo aun joven se le recuerda por defender la justicia y la igualdad, y tal y como dice
Francisco  Ramos  Muñoz  “siempre  apoyaba  y  ayudaba  a  los  más  débiles,
participando activamente en cuestiones locales y culturales. Fue uno de los promotores
para  la  apertura  del  hospital  comarcal  de  la  Axarquía,  además  de  reconocer  la
importancia que tendría la arqueología para la comarca. Así, apoyó las investigaciones
del  Instituto  Arqueológico  Alemán  siendo  un  gran  defensor  del  patrimonio  de  la
comarca  comprendiendo  su  proyección  y  necesidad  de  salvaguarda”.  El  pueblo  del
Vélez-Málaga, en agradecimiento, le puso su nombre a la biblioteca pública de Torre del
Mar (Biblioteca Pública maestro José Ramos Cabello).  Yo lo recuerdo como un
gran maestro, muy buena persona y un gran luchador. 

El  siguiente  maestro que tuve fue Don José García  España,  también en clases
particulares, viniendo a continuación Don Jesús Blanco Jimeno. Este último maestro era
de Valladolid. Este fue el último maestro que me dio clases particulares puesto que en
ese momento me fui  a  hacer  el  servicio militar  siendo destinado al  campamento de
Viator, en Almería, donde me saqué el certificado de estudios primarios, lo que hoy en
día equivale al graduado escolar. En Almería hice dos cursos, el primero de ellos fue de
cabo y el segundo de cabo primero. Así contando lo que estudié en el servicio militar
termino este artículo recordando quienes fueron mis maestros puesto que con todos
ellos estoy muy agradecido. 

Además de los maestros que me dieron clase a  mí también voy a hablar  de la
maestra de niñas que yo conocí primero ya que esta maestra estuvo aquí muchos años.
Se llamaba la maestra de niñas Doña Remedios Cruz Marín. Era Doña Remedios soltera



y según se decía por aquel entonces había hecho voto de soltería. Al parecer tenía novio
y este había muerto en la Guerra Civil donde era alférez provisional. Cuando ella estaba
aquí de maestra fue cuando vino al pueblo de maestro Don Gaspar Jiménez Anglada.
Don Gaspar era viudo y estaba plenamente enamorado de Doña Remedios aunque ella
no lo quería, ni a él ni al parecer a ningún hombre. Parece ser que sus convicciones eran
muy fuertes sobre su promesa de no casarse ya que era una mujer muy religiosa. Don
Gaspar por esa época tendría más de cincuenta años siendo de aspecto bajito y calvo.
Doña Remedios en cambio era alta y joven, de unos treinta y cinco años. Así que el
pobre  Don Gaspar  se  llevó sus  calabazas  y  Doña  Remedios  siguió  soltera  hasta  su
muerte. Murió con más de noventa años no hace más de cinco o seis años. Con este
texto termino este artículo destacando que el pueblo de Sayalonga siempre recordó a
Doña Remedios. 



18. VIDA COTIDIANA DE UN MILITAR EN EL FRENTE DE MADRID Y
OTROS  FRENTES  ESPAÑOLES  DURANTE  LA  GUERRA  CIVIL
ESPAÑOLA. José Fernández Sánchez

La  historia  que  aquí  se  cuenta  ha  sido  contada  por  varias  personas  que
participaron  directamente  en  los  hechos  que  aquí  se  narran  como  mi  padre  José
Fernández  (El  Sastre)  y  otros  vecinos  de  Sayalonga  que  participaron  en  el  bando
franquista o en el republicano. Los datos que aquí se narran tienen como inicio el año
1937, fecha en la cual la mayor parte de los vecinos de Sayalonga fueron movilizados por
el ejercito franquista al conquistar Málaga en febrero. Con anterioridad al ser derrotadas
las  tropas  gubernamentales  por  los  franquistas,  italianos  y  alemanes  en  su  toma  de
Málaga, en Sayalonga prácticamente no se había vivido la guerra. Algunos de sus vecinos
se habían marchado voluntarios a luchar con la república y a otros les había pillado la
contienda realizando el servicio militar en diversos lugares de España. Sin embargo el
gobierno republicano ante el levantamiento de gran parte del ejército tomó la decisión
de  desmantelarlo  con  lo  cual  no  se  movilizaron  a  los  jóvenes  para  participar  en  la
contienda. De esta manera y como hemos dicho anteriormente las tropas franquistas al
tomar Málaga comenzaron a movilizar las quintas que habían sido licenciadas en los
años anteriores. De esta manera mi padre y otros vecinos fueron llamados a filas y tras
un corto período de instrucción en la Cartuja de Granada fueron mandados al frente de
Madrid. En Madrid durante el año 1937 se estaban produciendo numerosas ofensivas
franquistas  con  el  objetivo  de  conquistar  la  capital  de  España.  Una  de  las  más
importantes fue la Batalla de Brunete que tuvo lugar desde el 6 al 25 de julio de 1937.
En esta batalla  participaron varios soldados de Sayalonga los  cuales tuvieron mucha
suerte puesto que en la misma perdieron su vida al menos 40.000 soldados de ambos
bandos (Un 20% de los combatientes causaron baja en dicha batalla). Tras esta batalla el
frente quedó parado en el frente de Madrid aunque las trincheras estaban muy cerca las
unas de las otras. Los tiroteos eran continuos aunque durante muchos meses no fue este
un frente en el que se avanzara puesto que las tropas franquistas habían dirigido sus
ataques a otros lugares como el norte de España habiendo cesado las hostilidades sobre
la capital. 

Fotografía: José Fernández Sánchez (Mi padre) en la Guerra Civil española. 
Fuente: Archivo histórico Valentín Fernández.



En este artículo no vamos a hablar de acciones de guerra puesto que estas ya han
sido  tratadas  profusamente  por  los  mejores  historiadores  de  España  y  numerosos
provenientes de otros países. Vamos a hablar de la historia oral que oí contar sobre la
forma de vida en el frente, historia que debemos dejar por escrito para evitar que se
pierda, esperando además que nunca se vuelvan a repetir dichos hechos. 

Una vez estabilizado el frente y cuando había tranquilidad en el mismo los soldados
hacían su  vida  diaria  en  las  chabolas.  Estas  chabolas  eran unas  construcciones  muy
precarias cubiertas en su parte superior con maderas y leñas y tierra con la intención de
camuflarlas y que no fueran descubiertas por los enemigos. Las chabolas por debajo
tenían una boca como la de un horno y por allí metían leña los soldados para calentarse
puesto que el frente del que estamos hablando se encontraba en la sierra de Guadarrama
en Madrid. Delante de las chabolas estaban las trincheras y delante de las trincheras los
pozos de tiradores que eran donde los soldados hacían las guardias. Por delante de estos
pozos de tiradores se encontraban las alambradas y delante de estas habían otros pozos
donde  se  metían  los  escuchas.  Cuando  había  una  orden  de  combate  saltaban  los
soldados a la trinchera y cada uno ocupaba su puesto. Cada escuadra de soldados tenía
un cabo y  cada dos escuadras había un sargento que mandaba un pelotón.  De esta
manera sucesivamente se alineaba toda la compañía en la trinchera en orden de combate.
Cuando no había combates la vida cotidiana se hacía en las chabolas donde los soldados
aprovechaban el tiempo para escribir cartas, jugar a las cartas y fumar si era de día. De
noche no se podía fumar puesto que se podía descubrir la posición con el riesgo de ser
alcanzados  por  el  enemigo.  La  dirección  que  los  soldados  ponían  en  las  cartas  era
Estafeta de Campaña número tal, primer año triunfal, segundo año triunfal, tercer año
triunfal (En el bando franquista). Cada compañía contaba con un teniente que tenía su
propia chabola donde leía todas las cartas que se mandaban o llegaban a la compañía. Si
en alguna había algo escrito que no le gustaba las devolvía y no las firmaba. 

    Fotografía: Fotografía del carnet militar de José Fernández Sánchez (Mi padre)
durante la Guerra Civil española. Fuente: Archivo histórico Valentín Fernández.



En cuanto a las comidas estas se repartían en las cocinas que estaban detrás de las
trincheras donde no pudieran ser  alcanzadas  por  las  balas  enemigas.  La comidas las
llevaban en camiones hasta donde podían llegar y de donde no se podía llegar en camión
eran transportadas por los acemileros en mulos. 

Fotografía: Sirviendo el rancho en el batallón de José Fernández Sánchez durante la
Guerra Civil española. Fuente: Archivo histórico Valentín Fernández.

Durante las noches y cuando no había enfrentamientos desde una trinchera a la
enemiga se llamaban y se decían si esa noche no iban a tirar o incluso alguno comenzaba
a cantar y había cante en uno y otro lado. Otras noches había discusiones políticas. En
otras ocasiones y durante la noche se producían intercambios de productos entre ambos
bandos. Ocurría que había productos que escaseaban en un bando mientras en el otro
tenían en abundancia. Así en la zona franquista había tabaco pero escaseaba el papel de
fumar. En  la zona republicana había papel suficiente pero no había tabaco. De esta
manera  y  cuando  la  cosa  estaba  tranquila  se  hablaban  los  unos  a  los  otros  y  se
preguntaban si tenían tabaco y papel de fumar. Si tenían, bajaban de las trincheras y se
reunían en el terreno intermedio. En la sierra de Guadarrama donde estaba mi padre y
otros vecinos de Sayalonga los intercambios eran continuos puesto que las trincheras
estaban  muy  cerca  las  unas  de  las  otras.  Muchas  veces  se  libraron  los  vecinos  de
Sayalonga  en  dicho  frente  de  perecer  en  acción  de  guerra.  Un  día  se  encontraban
refugiados bajo una tienda de campaña que habían hecho poniendo los fusiles de pie y



colocando una manta sobre los mismos. Uno de los vecinos de Sayalonga allí presente
salió de aquella improvisada chabola para hacer de aguas mayores y durante ese tiempo
su tienda fue alcanzada por un disparo de mortero dejando mortalmente heridos a sus
compañeros. En otra ocasión uno de nuestros paisanos fue enviado durante la noche a
realizar una avanzada a las trincheras enemigas para espiar si se iba a producir un ataque.
Tan cerca estaba de los enemigos que pudo oir toda la conversación de la otra trinchera
aunque sin embargo tuvo que estar toda la noche tendido en la misma posición y volver
a su trinchera arrastrándose para así salvar la vida. Al llegar el invierno la situación se
volvía mucho más difícil  puesto que los pozos de tiradores se llenaban de agua que
después se helaba debiendo realizar la guardia los soldados dentro de estos pozos. En
otras ocasiones escaseaba la comida o el agua bebiéndose el agua sobrante de refrigerar
los cañones. Comían en otras ocasiones lo que podían y pocas veces pudieron ir a los
pueblos que había tras el frente. Podían pasar meses enteros sin que pudieran asearse
por  lo  cual  sus  ropas  estaban  llenas  de  pulgas  y  otros  insectos.  Los  soldados
continuamente se estaban rascando y se empleaban mil remedios para librarse de estos
aunque durante toda la contienda nunca pudieron conseguirlo. 



Imagen (página anterior):  Documento donde se relacionan los regimientos en los que sirvió
José Fernández Sánchez durante la Guerra Civil española. En la batalla de Brunete formaba
parte del Regimiento de Infantería Toledo Nº26. A pesar de su militancia en la U.G.T al tomar
las  tropas  franquistas  Málaga  fue  alistado  de  manera  forzosa  en  contra  de  sus  ideas  de
izquierda. Su primera intención, como la de muchos otros, fue pasarse al bando republicano,
pero eran conocidas las represalias que sufrían los familiares de aquellos que se pasaban al
bando  republicano  por  lo  cual  tuvo  que  integrar  un  ejército  que  luchaba  contra  los  que
pensaban  igual  que  él  para  así  proteger  a  su  familia.  Fuente:  Archivo  histórico  Valentín
Fernández.

Ejército del Centro. División 71. Parte del combate librado desde el día 6 al 10 
del mes de julio de 1937. (3/1-IHCM)

A las 6 de la mañana se hace entrega del nuevo sector Navalagamella – río Perales a la 
150 división, que recibe también a las fuerzas que tenía la 71 división en Navalagamella 
y Fresnedillas.

Relación de fuerzas que permanente o temporalmente dependieron de la 71 división 
entre los días 6 y 10 de julio, a continuación se anotan las bajas * :

3ª compañía del 6º batallón del regimiento de infantería Toledo nº 26...............7

164 batallón del regimiento de infantería de Toledo nº 26..................................40

**  En el  caso  del  164  batallón  de  Toledo,  que  fue  la  unidad  que  entró  en
Quijorna el día 7, la cifra de bajas no incluye a las de tropa, que fácilmente
pudo llegar a los 300 hombres si se tiene en cuenta que solo una minoría de la
guarnición  de  Quijorna  consiguió  salir  del  pueblo  cuando  entraron  los
republicanos. Considerando este dato, el número total de bajas pasaría entonces
de 2.100

Cita:  Parte de combate de la Batalla de Brunete donde participó José Fernández
Sánchez  y  otros  soldados  de  Sayalonga.  Las  bajas  en  esta  batalla  fueron  muy
numerosas por lo cual salir  con vida de la misma fue todo un milagro. Fuente:
Http://pemaniobra.blogspot.com.es/2013/07/71-division-franquista.html

Otra anécdota de interés es la historia relativa a las madrinas de guerra. Muchos
militares se sentían muy solos en los frentes arriesgando su vida de forma diaria por lo
cual había muchas jóvenes que se ofrecían voluntarias para escribirse con los militares.
Estos le escribían a su madrina, muchas veces eran de su mismo pueblo y en ocasiones
incluso eran de otras zonas porque algún compañero le daba la dirección de una madrina
de su pueblo. La madrina le mandaba regalos al soldado al frente consistiendo estos por
regla general en tabaco, papel de fumar, papel de escribir, calcetines, pañuelos, caramelos,
chocolate  y  así  cada  una  según  sus  posibilidades.  En  muchos  casos  estas  madrinas
pasaron a convertirse en novias y se casaron finalizada la contienda con el soldado con el
que se habían carteado.  



Fotografía: Batalla de Brunete. Fuente: Batallasdeguerra.com.

 
      Fotografía: Trinchera en la Sierra de Guadarrama donde estuvo José Fernández Sánchez y

otros  soldados de Sayalonga.  Fuente: GrupoKordino.com.



19. LOS SAYALONGUINOS QUE EMIGRARON A BRASIL.  Valentín 
Fernández Camacho

19. 1. Antecedentes

La historia que vamos a contar a continuación es conocida por muchos habitantes
de Sayalonga, sobre todo por los familiares directos o indirectos de estos vecinos de
Sayalonga que a principio y mediados del siglo XX tuvieron que emigrar a Brasil para
buscar una vida mejor. Sin embargo es desconocida por todos los vecinos la magnitud
que hoy representa dicha emigración por cuanto la colonia de descendientes directos de
vecinos de Sayalonga en Brasil alcanza ya unas cifras muy considerables. En este capítulo
contaremos  toda  esta  historia  que  todavía  se  está  escribiendo  desconociéndose  la
trascendencia que puede alcanzar en el futuro. 

Los  hechos  aquí  narrados  comienzan  el  día  11  de  abril  de  1892  cuando  José
Fernández Martín, vecino de Sayalonga e hijo de Gonzalo Fernández Correa y de María
Martín Sánchez, se embarca en el barco francés  Provence  camino de una vida mejor.
Tras 21 días de travesía, desembarcó en el puerto de Río de Janeiro (Brasil) el día 2 de
mayo de 1892. José, hasta el momento anterior a su embarque, se encontraba trabajando
en el puerto de Málaga descargando el cargamento de los barcos que arribaban a dicho
puerto. 

Sayalonga y la comarca de la Axarquía en aquel  momento no pasaban por una
buena  situación  ya  que  la  plaga  de  la  filoxera  de  la  vid  de  1878  y  los  posteriores
terremotos ocurridos tan solo seis años después de esta plaga sumieron a la comarca de
la Axarquía y por tanto a Sayalonga en una situación dramática. Con anterioridad a la
filoxera  la  ocupación  de  tierras  por  la  vid  había  llegado  a  su  máximo  histórico  al
eliminarse la prohibición de sembrar viña en las tierras de sembradura a la vez que la
finalización de las guerras napoleónicas tuvo como consecuencia la recuperación de los
mercados  para  la  vid  (Pellejero  Martínez,  1988).  Pero pronto llego la  crisis,  en  este
sentido apunta Pellejero que la crisis del viñedo se vio además agravada por la escasez de
recursos de los pequeños propietarios, escasez que fue fundamental en el fracaso de la
replantación.  Una  vez  desaparecidas  las  viñas  la  mayoría  de  estos  propietarios  no
tuvieron el capital necesario para replantarlas por lo cual la mayoría de los terrenos se
quedaron baldíos. Así en Málaga en 14 años (1884-1898) la plaga de la filoxera había
destruido un total  de 112.876 hectáreas (1.600 hectáreas en Sayalonga)  de las cuales
antes de la finalización del s. XIX (1898) tan solo se habían repoblado 19.371 hectáreas,
lo que supone un escaso 17,17 % de la extensión de vid anterior a la filoxera. (Pellejero
Martínez,  op.  cit).  De estas  112.876 hectáreas  indicadas  con anterioridad,  33.506 ha
pertenecían a la comarca de la Axarquía (29,69%). A su vez en Sayalonga se cultivaban
unas 1.600 hectáreas, un 4,78% del total de las vides axárquicas, un porcentaje alto que
muestra la importancia que tenía la vid para la economía sayalonguina. 

La plaga de la filoxera, considerada como la más devastadora de la historia de la
viticultura  mundial,  arrasó  la  mayor  parte  de  las  vides  axárquicas  tal  como  apunta
Sarmentero (2011) “dejando a sus habitantes en una situación de miseria cuyas consecuencias se
prolongaron durante décadas, pues hubo que repoblar las viñas con sarmientos de la cepa  Riparia



proveniente de Suramérica (inmunes a este parásito norteamericano) como  portainjertos  de la vid
moscatel y esperar varios años a que comenzaran a producir”. Sin embargo en muchos casos los
pequeños propietarios no disponían del capital suficiente para rehacer sus viñas por lo
cual se veían obligados a abandonar sus campos o venderlos a bajo precio. La variedad
Riparia, con la cual se produjo la repoblación de la vid en la Axarquía, a pesar de tener
admirables resultados en los terrenos llanos fracasó estrepitosamente en los montañosos
(Lacomba, 1980). Esto se debía, siguiendo al mismo autor, “a que las raíces de la citada
variedad eran delgadas y de débil poder penetrante. En los montes, con terrenos pedregosos, áridos y poco
profundos, las raíces se extendían lentamente sin ganar en profundidad. Esto provocaba que las plantas
injertadas en Riparia crecieran raquíticas y dieran escasa producción”. Posteriormente se optó por
otro  patrón  con  raíces  gruesas  y  perforantes  que  procedía  de  patrones  híbridos  de
diversas especies americanas, patrón entre las que tenía un papel destacado la Rupestris.
(Pellejero, op.cit).

Como es lógico la  filoxera tuvo una repercusión inmediata en la evolución de la
población generándose una importante crisis desde un punto de vista poblacional. En
tan solo 10 años (1887-1897) la  provincia  malagueña había perdido un 6,80% de la
población existente con anterioridad a la aparición de la  plaga de la  filoxera.  En un
informe del cónsul francés en Málaga de 1889, se indica que la práctica más habitual era
la emigración siendo los destinos principales Buenos Aires y Brasil. Entre 1888 y 1910,
según Pellejero (op.cit), 96.312 personas salieron por el puerto malacitano a un ritmo
anual de 4.187 pasajeros. De hecho entre 1877 y 1897 el número de habitantes de la
comarca disminuyó en un 22,5 % (prácticamente 1 de cada 4 habitantes de la comarca
emigraron en este tiempo).  Por poner un ejemplo, entre abril y septiembre de 1889
fueron  once  mil  los  habitantes  de  la  provincia  de  Málaga  que  se  embarcaron hacía
América (Molleví Bortoló, G  y Serrano Giné, D, 2007). No solo la Filoxera influyó en la
crisis que sufrió la provincia de Málaga a finales del s. XIX puesto que desde hacía algún
tiempo la industria siderúrgica había entrado en un lento pero inexorable declive al que
se le unía el ocaso de la industria textil que tenía que competir con el textil catalán más
moderno  y  con  un  mayor  apoyo  estatal.  Estos  dos  factores  unidos  a  la  filoxera
provocaron en Málaga una recesión económica que condenó al paro y a la miseria a
miles de personas (Escalera, 2009). Tal y como nos indica Escalera el campo se arruinó.
La  ruina  del  campo  arrastró  a  otros  sectores  como  el  comercio  que  tuvo  como
consecuencia una disminución de la demanda y del consumo que a su vez aumentó el
paro y la emigración. Sigue diciendo el mismo autor que los más perjudicados fueron los
jornaleros agrícolas lo cual favoreció la conflictividad laboral y las protestas de las largas
colas  de  gente  sin  trabajo.  En esta  situación  de  miseria  muchas  personas  se  vieron
obligadas a vender las pocas pertenencias que poseían o bien fueron desalojadas de sus
viviendas  al  no poder pagarlas.  Numerosas  familias  se morían de hambre creándose
asociaciones como la  Liga para el Socorro de Indigentes que procuraba comida a
aquellos  que  no  la  tenían  en  línea  con  lo  que  actualmente  hacen  los  Bancos  de
Alimentos. 

En estas condiciones de hambre y necesidad  José Fernández al igual que otros
muchos vecinos de Sayalonga se marchó a Málaga en búsqueda de poder hacer frente a
sus necesidades básicas. En Sayalonga con lo poco que les quedó a su familia (como a la
mayoría  de los  vecinos)  tan solo podían comer sus  padres por lo cual,  al  igual  que



muchos otros, se marchó a Málaga para al menos poder comer. La situación económica
y social en la Sayalonga de dichos años era lamentable. Por un lado se había perdido
prácticamente la totalidad del cultivo de la vid con la plaga de la filoxera la cual debió
llegar a Sayalonga en torno al año 1882 puesto que Piqueras Haba (2005) indica como
fecha de penetración en Vélez-Málaga el año 1881 y en Nerja en 1883 encontrándose
Sayalonga  a  medio  camino entre  dichas  poblaciones.  El  hambre  se  extendió  por  el
pueblo puesto que no solo se perdió la viña sino que la plaga también afectó a los
naranjos en el río. Sin embargo no se vieron afectados los olivos, olivos que en gran
parte ocupaban la actual zona de regadío de acequias abajo al estar las mayoría de las
acequias en desuso por falta de mantenimiento. Muchos vecinos en el río sembraban
garbanzos, habas y trigo, cultivos que en algunos casos permitió paliar el hambre y las
necesidades aunque aparte de cubrir las necesidades mínimas no daba para nada mucho
más.   Desde   el  punto  de  vista  social  las  cosas  no  andaban  mejor.  El  día  23  de
septiembre  de  1868  (10  años  antes  de  la  filoxera)  en  Sayalonga  la  revolución “La
Gloriosa” que acabó con el reinado de la reina Isabel II) provocó entre siete y diez
muertos (Fernández Camacho,  V. 2017).  Durante los días  23 y 24 de septiembre se
enfrentaron  a  muerte  las  dos  familias  más  poderosas  de  Sayalonga,  de  un  lado  los
Gordillo y sus seguidores y de otro los Díaz y los suyos.  Ambas familias  se habían
alternado el poder desde inicios del s .XIX hasta bien entrada la mitad del s .XX. Esta
lucha por el poder político, económico y social diez años después debía estar candente
por  lo  cual  una  gran  parte  de  los  vecinos  debían  estar  enfrentados  entre  sí.  Este
ambiente no haría sino empeorar la situación socio-económica del pueblo que tras la
filoxera y los terremotos quedó en una situación de una enorme precariedad en todos
los sentidos. 

Como ya hemos apuntado anteriormente tras la revolución La Gloriosa y la filoxera
vinieron  los  terremotos.  Dos  años  más  tarde  de  la  penetración  de  la  filoxera  en
Sayalonga, el día 25 de diciembre de 1884 a las nueve de la noche y ocho minutos, se
produjeron los terremotos en la Axarquía que también se afectaron de manera grave a
Sayalonga. Así Márquez Galindo (2000) dice lo siguiente: “Del pueblo de Sayalonga, al que
no  nos  hemos  referido  hasta  ahora,  recibimos  noticias  que  ponen  de  manifiesto  su  horriblemente
espantosa situación. Los vecinos viven en el  campo, y como carecen de mantas y colchones,  familias
enteras duermen en pelotones para abrigarse lo posible los unos con los otros, metiendo en medio a los
niños y los ancianos”. En la  Cruz Miranda se habilitaron numerosos habitáculos hechos
con tablas de los paseros y con los toldos de los mismos que dieron cobijo a muchos
vecinos. A diferencia de lo ocurrido en otros pueblos en Sayalonga no hubo ninguna
víctima mortal siendo los daños de la localidad de Sayalonga menores. Según Orueta y
Duarte (1885) “el terremoto en Sayalonga comenzó a las ocho y cincuenta y seis minutos de la noche
durando unos 20 segundos; la dirección del movimiento fue también de N. a S. y los daños causados se
reducen a una casa destruida y cuarenta y siete denunciadas pero que no amenazan ruina inmediata.
No hubo  afortunadamente  una  sola  victima.  Los  terremotos  que  siguieron al  primero  fueron casi
insensibles en Sayalonga y únicamente los de los días 26, 27, 29 y 31 causaron algún pánico en los
habitantes”. 



19. 2. La familia Fernández Martín

Los protagonistas de nuestra historia son hijos de Gonzalo Fernández Correa y
María Martín Sánchez, ambos nacidos en Sayalonga. El matrimonio Fernández Martín
tuvo cuatro hijos , José Fernández Martín, Francisco Fernández Martín, Ana Fernández
Martín y Amalia Fernández Martín. 

 
Imagen: Árbol genealógico familia Fernández Martín. Fuente: Elaboración propia.

El hijo mayor,  José Fernández Martín,  fue el  primero que se marchó a Brasil,
mandando  llamar  posteriormente  a  su  hermano  Francisco,  el  cual  nació  con
posterioridad a su marcha a Brasil. Por esta razón no se llegaron a conocer en Sayalonga
sino posteriormente en Brasil. Las dos hijas del matrimonio Fernández Martín, Ana y
Amalia, sin embargo se casaron en Sayalonga donde permanecieron hasta su muerte.
Ana Fernández Martín a su vez tuvo cuatro hijos (dos niños y dos niñas) fruto de su
matrimonio con José Camacho Perea, ambos naturales de Sayalonga. Los niños eran
José Camacho Fernández y Rafael Camacho Fernández (mi abuelo al que en Sayalonga
se le conocía por el apodo Corcho) y las niñas María Camacho Fernández y Mercedes
Camacho Fernández. De estos cuatro hijos del matrimonio Fernández Martín, se fueron
a Brasil (llamados por su tío Francisco) tres, José, María y Mercedes. El único que se
quedó en España fue mi abuelo Rafael Camacho el cual al haber sido un represaliado
del régimen franquista no le dejaron salir de España, ignorándose si en caso de haber
podido irse  no hubiera  tomado el  mismo camino de sus  hermanos.  Estas  personas
nombradas  anteriormente  son  el  germen de  la  amplia  colonia  de  descendientes  de
sayalonguinos que viven en Brasil.  A ellos se les unieron varias personas más como
Rafael Alcoba Gordillo que se hizo novio de la hija de Francisco Fernández Martín
(Francisco visitó Sayalonga en 1948) y se marchó a Brasil y Ángeles López Pérez  que se
casó con Rafael de Maravilla. Rafael se quedó en Sayalonga tras la marcha de su familia
porque tuvo que realizar el servicio militar marchándose tras su finalización a Brasil para
reunirse con sus padres y hermanos. 



19. 2. 1. José Fernández Martín

El padre de José Fernández Martín, Gonzalo Fernández Correa, recibía el apodo
en  Sayalonga  de   “Meliciano”  y  desde  su  niñez  se  había  dedicado  a  las  labores
agrícolas. Poseía escasas tierras en el pago de Méndez, pago que se sitúa en el extremo
sudoriental del término municipal de Sayalonga, limítrofe con el municipio de Torrox.
Este pago tiene orientación sur por lo cual es muy soleado a la vez que sus tierras son
muy  pedregosas  con  grandes  pendientes  lo  cual  desde  siempre  ha  tenido  como
consecuencia escasos rendimientos agrícolas. En esta situación de escasez nace el día 29
de octubre de 1874 José Fernández Martín, el primer miembro de la familia Fernández
Martín que se fue a Brasil. No fue ni mucho menos el primer sayalonguino que emigró a
Brasil o Sudamérica puesto que con anterioridad a él muchos otros se tuvieron que ir
buscando una vida mejor. De hecho hace unos años descubrí un artículo del periódico
El Siglo de Durango (México) de fecha seis de septiembre de 2007 donde se relataba
que un niño había sido atropellado en la esquina de la calle Sayalonga en la ciudad de
Gómez  Palacio.  Este  hecho  muestra  que  había  habido  emigración  a  México  de
sayalonguinos que habían llegado a tener alguna importancia en dicha ciudad por lo cual
se había dedicado una calle a nuestro bello pueblo en esa ciudad mexicana. La calle
Sayalonga se encuentra entre la calle Sedella y Salares por lo cual también debió haber
emigración de estos dos municipios vecinos. No los hay de todos los municipios de
Málaga por lo que es de suponer que tan solo se pusieron los nombres de aquellos
pueblos de los cuales había residentes en dicha ciudad. También puede ser fruto de la
casualidad, que se eligieran pueblos que comenzaran por la s, tal vez algún día se pueda
deshacer este misterio. 

Fotografía: Elaboración propia a partir de Google Maps. Calle Sayalonga en la
ciudad Gómez Palacio.



Imagen: Noticia del Siglo de Durango donde se habla de la calle Sayalonga.

Volviendo con José Fernández Martín como ya hemos descrito anteriormente las
cosas por Sayalonga no marchaban bien por lo cual tomó la decisión de marcharse a
trabajar  a  Málaga  posiblemente con el  fin  último de embarcar  hacia  América.  Poco
después de los terremotos y con unos 16 años, alrededor de 1890, comenzó a buscar
trabajo en el  Puerto de Málaga para conseguir el  dinero suficiente para comprar un
pasaje  y  marcharse  hacía  América.  Sin  embargo  en  Málaga  tampoco  las  cosas
marchaban bien por lo cual eran  miles las personas en la misma situación los cuales se
hacinaban en condiciones infrahumanas en  barriadas chabolistas que se crearon como
la de Mangas Verdes. José tras un tiempo comenzó a trabajar en Málaga como estibador
descargando la carga de los barcos que arribaban al puerto de Málaga. A este fenómeno
comercial que tuvo lugar durante los siglos XVIII y XIX se le conocía en Málaga por
“La Vendeja” por encontrarse los almacenes en la calle Vendeja. La Vendeja de Málaga
empleaba una gran cantidad de mano de obra que exportaban desde la provincia higos,
pasas,  vinos  dulces,  aguardientes,  limones,  etc.,  destacando  entre  los  principales
empresarios  de  dicha  actividad  comercial  Manuel  Agustín  Heredia,  uno  de  los
principales empresarios españoles de mediados-finales del siglo XIX. Además de los
productos  que  se  exportaban  a  través  del  puerto  de  Málaga  se  importaban  para
consumo local y otras provincias productos como maderas, cerámicas, bacalao, maderas,
carbón, algodón, etc., (Malagahistoria.com).



El salario que recibían los estibadores era bajo y como no podían hacer frente a un
alojamiento con dicho salario los capitanes de los barcos les permitían dormir en el
mismo en la cubierta o en las bodegas a cambio de una parte del jornal, sobre todo los
que  eran  de  pueblos  y  no  disponían  de  alojamiento  en  Málaga.  Muchos  eran  los
estibadores  que seguían la  misma práctica  aunque había  que tener  la  precaución de
levantarse temprano y abandonar el barco antes de que este zarpara. El día 11 de abril
de 1892, José pernoctó en el barco francés Provence, tal y como habíamos apuntado
anteriormente, quedándose dormido de inmediato debido al cansancio provocado por
las extenuantes jornadas laborales que tenían soportar. Cuando al fin se despertó se dio
cuenta de que el  barco había zarpado y que ya se encontraba en alta mar.  De esta
manera continuó su viaje hasta Brasil trabajando en las labores cotidianas del barco a
cambio  de  poder  continuar  el  viaje  y  no  ser  desembarcado  en  las  Islas  Canarias
(probable parada intermedia de dicho navío). Esta es la historia que ha trascendido en
Sayalonga sin embargo siempre nos surge la duda de si dicha historia es cierta pudiendo
haber puesto esa escusa como pretexto para realizar el viaje hacía América. Su hijo  José
Fernández Rivera  “Filho” publicó  en  el  Periódico Municipio  que  su  padre  había
llegado como clandestino. Estas palabras de su hijo refuerzan nuestra tesis cobrando
incluso mayor importancia el hecho de que se subiera al barco Provence como polizón. 

  
Fotografía: Estibadores descargando un barco en Málaga a finales del s. XIX. Fuente:

Málagahistoria.com.
   

Tras 20 días de travesía llegó a Río de Janeiro el día 2 de mayo de 1892. En Río de
Janeiro estuvo trabajando durante  un tiempo contrayendo matrimonio con María Rivera
González en el año 1902 en Itapira (Estado de Sao Paulo), la cual en el momento de su
matrimonio tenía 18 años teniendo José 28 años (se llevaban 10 años de diferencia). Ese
mismo año nace su primer hija, María del Rosario Fernández (La niña llevaba el nombre



de su  mujer  y  el  de la  patrona  de Sayalonga,  La Virgen del  Rosario).  Su  mujer  era
también española y andaluza puesto que había nacido en el  pueblo de Molvízar15 en
Granada.  Su primera hija  nace el  día 20 de agosto de 1902 en Jacutinga (Estado de
Minas Gerais) donde se había trasladado el matrimonio desde Río de Janeiro buscando
mejores oportunidades laborales al ser este un municipio donde el cultivo de café tenía
una gran importancia siendo necesaria numerosa mano de obra. 

Fotografía: María del Rosario Fernández. Primera hija de José Fernández. 
  Fuente: María Teresa Pagliarini Fleury.

En 1904 nace su segunda hija, María José, en la localidad de Jardinópolis distante
262 kilómetros de Jacutinga donde la familia (el matrimonio y su hija María del Rosario)
habían trasladado su residencia. Esta ciudad se considera el centro del cultivo del mango
en Brasil  aunque también se cultivan numerosos aguacates y café siendo este último
cultivo  el  que  atrajo  inicialmente  a  numerosos  inmigrantes  italianos,  portugueses  y
españoles, José entre ellos. El día 24 de enero de 1906 nace su tercer hijo (Salvador) en la
localidad de Jacutinga donde habían vivido con anterioridad. Ese mismo año se traslada
definitivamente  a  Pouso  Alegre  (situado  a  83  kilómetros  de  Jacutinga,  su  anterior
residencia) donde permanece numerosos años y donde se establece como comerciante
de éxito. Pouso Alegre es un municipio de Minas Gerais que actualmente cuenta con
147.137 habitantes siendo un importante nexo de comunicación entre el  interior  del
estado  y  la  costa.  Es  actualmente  una  de  las  ciudades  que  cuenta  con  un  mayor
crecimiento poblacional del estado de Minas Gerais e incluso de Brasil con crecimientos
anuales superiores al 2,6%. Su estratégica situación lo convierten en un municipio clave
para la logística del estado al estar circundado por cinco grandes autovías. Además al
tratarse de un lugar central del territorio cuenta con numerosos hospitales y servicios
públicos además de ser considerada como un importante polo comercial e industrial. La

15 Molvízar:  Pueblo de la provincia de Granada situado en la costa mediterránea, limítrofe con la localidad de
Salobreña. Tiene actualmente 3400 habitantes siendo su mayor riqueza la agrícola contando con cultivos bajo
plástico, aguacates y chirimoyos principalmente. 



agricultura  también  tiene  una  gran  importancia  en  el  municipio  produciéndose
actualmente fresas y patatas aunque en el pasado la producción de café alcanzó gran
relevancia. El clima tropical propicia que se puedan producir patatas durante todo el año
lo cual influye en que sean miles las hectáreas dedicadas a esta producción que emplea a
miles  de  personas.  José  se  dedicó  durante  su  vida  a  comerciar  con  todo  tipo  de
productos agrícolas, comercio con los que logró gran prosperidad, aunque su mayor
logro en la vida, según sus descendientes fue ser una buena persona que tuvo 12 hijos a
los cuales pudo pagarles una carrera universitaria. Por poner un ejemplo su hijo Antonio
estudió derecho, su hija Mercedes era periodista al igual que su hija Odette. Otro de sus
hijos, Alfredo, era veterinario, llegando otro de sus hijos, Mario Fernández Rivera, al
grado de General de División recibiendo la medalla de plata al mérito militar (Medalla
de mayor importancia de Brasil tras la que se le da a los caídos en batalla). 

    
 Fotografía: José Fernández y María Rivera con sus doce hijos. Fuente: Los sayalonguinos

brasileños.



Fotografía: José Fernández Martín con 80 años. 1954. Fuente: Los sayalonguinos brasileños
    

 
Fotografía: Local comercial de José Fernández Martín en Av. Dr. Lisboa, esquina Rua Sao

José. Pouso Alegre. MG. Fuente: María Teresa Pagliarini Fleury.



Nos habla  su  hijo  José  sobre  la  dificultad que entrañaron sus  inicios  en Brasil
compartiendo alojamientos para inmigrantes que eran focos de infecciones, alojamientos
que le hicieron ver las dificultades que tendría que sufrir en su nuevo gran país. Sigue
diciendo su hijo que trabajó en un campo atrapado en métodos feudales donde primaba el desprecio por
la condición humana de sus asalariados. Tras conocer a su mujer juntos pudieron hacerse maestros en
las labores agrícolas aunque sin embargo su mundo no era el campo. Dice su hijo en su artículo del
periódico Municipio (31 de marzo de 1986) que “Su sangre ardiente clamaba por otras actividades....
Se metió en el comercio ambulante asentándose en un pueblo, Pouso Alegre, que le recordaba a su
pueblo natal. Allí abrió su tienda a la cual le dedicó sus esfuerzos el resto de sus días”.

 Fotografía: Edificios actuales donde antaño se ubicaba el comercio de José Fernández
Martín. Av. Dr. Lisboa esquina Rua Sao José. Pouso Alegre. MG. Fuente: Google Maps

Merece la pena destacar la biografía de su hijo Mario Fernández el cual nació en
Pouso Alegre el día 14 de mayo de 1913 y falleció en Porto Alegre el día 25 de mayo de
1995 a los 82 años de edad. Comenzó su carrera militar en 1933 con 20 años de edad.
Seis años después alcanzó el grado de teniente siendo ascendido poco después a capitán.
En 1944 siendo capitán es llamado a integrar la Fuerza Expedicionaria Brasileña que
luchó  en  Italia  durante  la  II  Guerra  Mundial  actuando  como  oficial  de  enlace  de
artillería. Su labor fue muy arriesgada puesto que siempre debía marchar en vanguardia
para avisar a la artillería de las posiciones del  ejercito alemán. Por esta  labor recibió
numerosas medallas como la de Campaña, la medalla de Guerra y la cruz de Combate
entre  otras.  Posteriormente  fue  ascendiendo  hasta  llegar  al  grado  de  General  de
División en 1966 con 53 años de edad. Tuvo diez hijos y escribió un libro titulado
Xavantes  na Italia  donde narra las aventuras de los soldados brasileños en la segunda
guerra mundial. 



    Fotografía: General de División Ejercito Brasileño Mario Fernández Rivera. Fuente: Museo
Histórico Municipal Tuany Toledo. Pouso Alegre.

                   
Fotografía: Fuerza expedicionaria brasileña II Guerra Mundial.



Imagen: Cartel electoral de José Fernández para diputado estatal. Fuente: María Teresa
Pagliarini Fleury.

Otro de sus hijos también alcanzó gran relevancia, en este caso en el mundo de la
política.  José Fernández Rivera “José Fernández filho” en español “José Fernández
hijo” se presentó a las elecciones para diputado del estado de Minas Gerais, un estado
con algo menos de la mitad de habitantes de España, unos 20 millones de habitantes
actualmente. Fue elegido diputado desempeñando su labor como diputado en defensa
de los intereses de los habitantes del sur del estado de Minas Gerais.      

Imagen: Cartel de una actuación de una de las nietas de José, Consuelo Leite
Fernández, hija de su hijo Celestino, en París donde curso los estudios de piano.

Fuente: Rodrigo Esteves Martin.



Tras una larga vida durante la que pudo disfrutar de la tristeza por abandonar su
tierra y la alegría por la familia que forjó en el nuevo mundo fallece José en 1956 con 82
años, edad muy avanzada para la esperanza de vida de la época.   

 
       Fotografía: Consuelo Leite Fernández en uno de sus conciertos. Fuente: Rodrigo Esteves

Martin.

   
 Fotografía: Fotografía de parte de la familia de José Fernández Martín. (En el centro).

Fuente: María Teresa Pagliarini Fleury.



           
Imagen: Árbol genealógico de José Fernández Martín. Fuente: María Teresa Pagliarini

Fleury.



José Fernández nunca regresó a su pueblo natal Sayalonga, a pesar de que se quedó
a vivir en Pouso Alegre que le recordaba a su pueblo natal al ser un pueblo pequeño con
su río bajo el pueblo. 

19. 2. 2. Francisco Fernández Martín

Francisco nace en Sayalonga el día 16 de febrero de 1896, 22 años después que su
hermano. Durante sus primeros años de vida trabajó en el campo ayudando a su familia
aunque  como ya  nos  hemos  referido  anteriormente  sus  padres  no  poseían  muchas
tierras por lo cual  en su casa se vivía  de una manera muy modesta.  A su situación
personal se unía la situación general de Sayalonga, siendo esta catastrófica tras la perdida
por  completo  de  más  de  1600  hectáreas  de  viñedos,  los  terremotos  de  1884  y  la
posterior epidemia de cólera morbo que tuvo como consecuencia el fallecimiento de
numerosos vecinos de la localidad. Cuando tenía 15 años de edad fallece su madre, con
tan solo 54 años, el día 25 de julio de mil novecientos once a causa de tuberculosis
pulmonar. En el certificado de defunción firmado por José Díaz Martín, Juez de Paz de
Sayalonga por aquel entonces, además se nos da una noticia importante para conocer
cual era su situación, al fallecer su madre era viuda. Por tanto con 15 años de edad,
siendo aún un niño, Francisco se queda huérfano. Su padre había fallecido el día cinco
de diciembre de mil novecientos seis a los 63 años cuando Francisco apenas tenía ocho
años a consecuencia de una úlcera de estómago.

A partir de ese momento quedaría a cargo de sus hermanas, Amalia y Ana, durante
el tiempo que transcurrió hasta su partida la cual se produciría en torno al año 1912 en
base al certificado de penados que poseemos en nuestro poder y que nos da una pista al
respecto. 

Imagen: Extracto del certificado de defunción donde se testifica que María Martín
Sánchez, madre de Francisco Fernández Martín era viuda al fallecer. Fuente: María

Mónica Wood Fernández. 

El día 15 de abril de mil novecientos doce, el Sr. Juez de Paz del Juzgado de Paz de
Sayalonga expide un certificado negativo de penados donde se indica que Francisco no
había sido penado ni tenía ninguna sentencia pendiente. Este documento debía ser uno



de los necesarios para poder embarcar y ser admitido por las autoridades de inmigración
de  Brasil  puesto  que  en  esos  momentos  el  número  de  inmigrantes  debía  ser  muy
numeroso  y  las  autoridades  habrían  tomado  medidas  para  limitar  el  mismo.  Dicho
documento estaba firmado por el Juez de Paz, D. José Díaz Martín, perteneciendo el
mismo a la familia Díaz, familia que junto a los Gordillo dirigían los destinos políticos y
económicos del municipio desde hacía muchos años. 

Fotografía: Francisco Fernández Martín. Fuente: María Teresa Pagliarini Fleury.

Probablemente el mismo año 1912 con 16 años pudo viajar a Brasil gracias a que
su hermano le envío una carta con una invitación para poder viajar a Brasil. Durante los
meses anteriores recabó todos aquellos documentos que le eran necesarios para iniciar
dicho viaje como la partida de defunción de sus padres y su partida de nacimiento así
como un certificado negativo de penales.  Tras un largo viaje que por aquel entonces
duraba de dos a tres semanas en barco llegó a Brasil y se hospedó en una pensión donde
su hermano solía alojarse en sus visitas comerciales a Rio de Janeiro. Su hermano le
había  dicho que esperara  en dicha pensión su  llegada.  Sin  embargo tras  varios  días
esperando la llegada de su hermano este no llegaba por lo cual Francisco comenzó a
impacientarse. Los hermanos no se conocían puesto que José se había marchado a Brasil
cuatro años antes que su hermano naciera por lo cual no tenía medio de saber quién era.
Todos los días para que el tiempo pasara de manera más rápida salía a pasear por las



calles de Río de Janeiro hasta que un día por la calle se cruzó con un hombre que le
resultaba familiar aunque no sabía quién era. Al llegar de su paseo se encontró a su
hermano, con el cual se había cruzado por la calle, esperándolo cómodamente sentado
en un sillón del hall de la pensión. Allí tras conocerse y preguntarle a Francisco cómo se
encontraban sus padres iniciaron el camino hacia Pouso Alegre donde José residía desde
hacía algunos años. 

Una vez en Pouso Alegre José comienza a trabajar en el comercio de su hermano
aunque pasado algún tiempo se establece por su cuenta. Sus inicios fueron difíciles de
hecho su  primer  trabajo  autónomo fue la  venta  ambulante  de naranjas  por  la  calle.
Posteriormente  poco  a  poco  y  debido  a  su  extrema  honestidad  fue  haciéndose  un
nombre, al igual que su hermano José, dentro del comercio de Pouso Alegre, un pueblo
por aquel entonces que debido a su estratégica situación crecía a un ritmo anual muy
elevado.  En pocos  años  después  de  su  llegada  a  Pouso  Alegre  se  había  convertido
Francisco  en el mayor comerciante de Pouso Alegre.  No tenía estudios superiores
puesto que durante su juventud en Sayalonga las necesidades de su familia impidieron
que pudiera estudiar, a pesar de lo cual aquellos que lo recuerdan atestiguan que era muy
culto estando completamente dedicado a su familia. Así mismo tenía unos valores éticos
muy  fuertes  ayudando  en  Pouso  Alegre  a   numerosas  personas  que  padecían
necesidades, razón por la cual era admirado por todos según tal y como así establece su
familiar María Generoso. Hasta su último día de vida fue a visitar su finca agrícola a la
cual le tenía un gran cariño, probablemente fruto de los recuerdos de su infancia ligados
a las labores agrícolas en Sayalonga. 
 

 Fotografía: Comercio de Francisco Fernández Martín en la Avda. Dr. Lisboa.10 Pouso Alegre
(MG). Su familia vivía justo encima del comercio entrando por una puerta que se encuentra a

la izquierda del mismo. 



  Fotografía: Aspecto actual de la tienda de Francisco Fernández Martín  en Avda. Dr. Lisboa,
10 de Pouso Alegre. Fuente: Maravilla Abolafio Gozalves. Como podemos apreciar la

estructura del edificio es muy parecida a como se encontraba cuando en ella se localizaba el
Comercio Fernández. 

Su principal actividad laboral era la comercial dedicándose a comprar y exportar
café, vinos y bebidas, cereales, máquinas para recolectar café (su máquina para recolectar
café era la única que existía en el Estado de Minas Gerais). Fabricaba una bebida típica
denominada Guaraná siendo el único distribuir de un tipo de harina denominada en
Brasil “Polvilho”. Se anunciaba en los  principales periódicos de su época como “La
Mayor organización en su género del interior del Estado”.  Su empresa además tenía la capacidad
para importar aceitunas negras y vino dulce de Málaga, productos muy apreciados en
Pouso Alegre y que le recordaban a Francisco su pueblo de origen. De hecho siempre
tuvo  una  fotografía  de  Sayalonga  en  su  poder  que  le  enseñaba  con  orgullo  a  sus
familiares. En ella se veían unas casas blancas y unas montañas detrás, testimonio que
nos ha sido trasmitido por sus familiares directos. 

Imagen: Anuncio en un periódico de su época del comercial Francisco Fernández &Cía.
Fuente: María Teresa Pagliarini Fleury. 



Además  de  su  labor  comercial  también  era  un  gran  enamorado  del  campo
adquiriendo una hacienda agrícola en la cual producía café y otros productos agrícolas.
Tan grande era la misma que disponía de un ramal propio del tren para poder cargar y
descargar los vagones de mercancías en la misma durante noche y día.  

 Fotografía: Piscina de la Chacra (Hacienda) de Francisco Fernández. En la fotografía se ve a
Dandao Fernández (Alfredo Fernández, hijo de José Fernández y sobrino de Francisco)

realizando un salto mortal. 

   
Imagen: Árbol genealógico de Francisco Fernández Martín. Fuente: María Teresa Pagliarini

Fleury.



   
Fotografía: Francisco Fernández con 52 años de edad. Fuente: María Generoso

En 1948 contando 52 años de edad y 36 años después de abandonar su pueblo
natal organiza un viaje a España para ver a su hermana Ana la cual se encontraba muy
enferma afectada por un cáncer de pecho. Además pretendía construirle una vivienda a
su hermana Amalia la cual no disfrutaba de una buena situación económica por aquel
entonces. La posguerra española fue una época de una gran escasez y las familias apenas
tenían para comer,   siendo prácticamente imposible construirse una casa. Sin  embargo
Francisco,  que nunca había olvidado sus orígenes,  se sentía muy agradecido con sus
hermanas las cuales lo mantuvieron durante varios años al quedarse huérfano. Viajar a
España  en  aquella  época  era  sumamente  complicado  puesto  que  numerosos  países
habían roto sus relaciones con el régimen franquista a causa de la Guerra Civil. Uno de
los  únicos  países  que  reconocía  a  España  era  Portugal  donde  también  el  poder  se
encontraba en manos de otro dictador, Salazar. El día 26 de abril de 1948 obtiene un
visado  para  entrar  en  España.  Así  mismo  el  día  19  de  mayo  de  1948  obtiene  el
correspondiente visado para salir de España declarando en el mismo que se dirigía a
Portugal, España, Suiza, Francia, Italia e Inglaterra. Su viaje se inicia el día 22 de junio
llegando al aeropuerto de Sacavem, en Lisboa, el día 24 de junio. Esta duración de dos
días  en  el  viaje  se  debe  probablemente  a  que  realizarían  una  parada  intermedia  en
Madeira u otra posesión portuguesa. Tras llegar el día 24 salen por Vila Real de Santo
Antonio el día 29 de junio realizándose el viaje entre Lisboa y Vila Real probablemente
en autobús. Finalmente el día 29 de junio entran en Ayamonte tal y como así atestigua el
visado del puesto de policía de Ayamonte. 



Imagen: Visado del Consulado de España en Río de Janeiro. Fuente: María Generoso

Imagen: Visado del Departamento de Extranjeros del Estado de Minas Gerais donde se
determina el destino del viaje de Francisco Fernández. 



Imagen: Visado de entrada en España. Es muy interesante la nota al margen donde se dice
que entra con 4.000 dollars y 11.000 pesos argentinos. Al cambio esa suma de dinero hoy en día

supondría unos 48.000 Euros, toda una fortuna para la España de la época. 

Desde  Ayamonte  se  dirigieron  a  Huelva  en  autobús  para  desde  ahí  dirigirse  a
Sevilla. Desde Sevilla a Málaga realizarían el viaje en tren. Una vez en Málaga existía un
tren que llegaba hasta Torre del Mar desde donde tomarían el autobús con destino a
Sayalonga. Una vez allí se alojaron en la casa de su sobrina Mercedes durante todo el
tiempo en el que estuvieron en Sayalonga. Además de visitar a su familia con parte del
dinero que traía de Brasil le construyó una vivienda a su hermana Amalia la cual se había
hecho cargo de él en el tiempo que transcurre entre el fallecimiento de sus padres y su
viaje a Brasil, razón por la cual le estaba agradecido. Tras poder ver sus familiares que el
nivel de vida en Brasil era mucho mayor al que tenía la España de la posguerra en los
años posteriores varios de sus familiares se marcharon a Brasil tal y como podremos ver
a  continuación.  Otra  de  las  personas  que  se  marcharon  a  Brasil  tras  esta  visita  de
Francisco a España fue Rafael Alcoba Gordillo, hijo del que fue alcalde de Sayalonga
Rafael Alcoba Lara, quién se enamoró de una de las hijas de Francisco, Eneida, con la
cual tuvo tres hijos y tres hijas. Finalmente el día 16 de septiembre de 1948 abandona
Francisco España con destino a Italia para ya nunca volver al pueblo que lo vio nacer.
Durante este viaje además de conocer Europa sirvió a Francisco para entablar relaciones
comerciales con los países que visitó, visita que surtió su comercio en Pouso Alegre de
productos  europeos  tan  demandados  durante  aquella  época  en  Brasil.  Tras  visitar
Portugal, España, Italia, Suiza y Francia regresa Francisco a Brasil el día 25 de octubre
de 1948 tras haber haber estado cuatro meses de viaje por el continente europeo. 



Fotografía: Rafael Alcoba Gordillo. Tras enamorarse de una de las hijas de Francisco
Fernández, Eneida, se marchó a Brasil donde vive felizmente habiendo tenido numerosos

hijos, y nietos. Fuente: Los sayalonguinos brasileños. 

    
Fotografía: Boda de Rafael Alcoba Gordillo y Eneida hija de Francisco. 1951. Fuente: Los

sayalonguinos brasileños. 



   Fotografía: Francisco Fernández con sus hijas, yernos y nietos. Fuente: Carmina Fernández
Alcoba.

19. 2. 3. La marcha de los sobrinos de José y Francisco Fernández Martín ( José
Camacho  Fernández,  María  Camacho  Fernández  y  Mercedes  Camacho
Fernández). 

Como vimos al principio del presente capítulo de los hermanos José, Francisco,
Amalia  y  Ana  Fernández Martín  los  dos  varones  se  fueron a  Brasil  quedándose  en
Sayalonga las  dos  mujeres.  Sin embargo años más tarde de los  cuatro hijos  de Ana
Fernández Martín se fueron a Brasil tres de ellos quedándose en Sayalonga tan sólo mi
abuelo,  Rafael Camacho Fernández.  Amalia tenía dos hijos (hijo e hija) los cuales se
marcharon de Sayalonga pero para residir  en Málaga hasta su muerte no regresando
nunca más a Sayalonga. 



Fotografía: Ana Fernández Martín (sentada a la derecha) con sus hijos María (arriba a la
izquierda), José (arriba en el centro), Rafael (arriba a la derecha) y Mercedes (sentada a la

izquierda). De los cuatro hijos tan sólo se quedó en España mi abuelo Rafael. 

De los  hermanos  Camacho Fernández el  primero que se  fue  a  Brasil  fue José
Camacho quien era el mayor de los hermanos y abandonó España en fechas anteriores a
la  Guerra  Civil  española.  Lo  mandó  llamar  su  tío  Francisco  enviándole  una  Carta
Llamada, es decir una invitación que era necesaria para poder entrar en Brasil sin ser un
turista. Posteriormente a José le siguió su hermana María la cual vivía de casera de una
finca en río Seco abandonando España alrededor del año 1950 o 1951.  La última que
abandonó España fue Mercedes quién tenía una panadería en calle Morales aunque las
penurias  de  la  España  de  posguerra  y  la  búsqueda  de  una vida  mejor  hicieron que
abandonaran España ya de manera tardía



Imagen: Descendientes de José Camacho Correa y Ana Fernández Martín. Como ya hemos
dicho anteriormente tan solo Rafael Camacho Fernández no se fue a vivir a Brasil residiendo

los hijos de José, María y Mercedes en Brasil desde su marcha de España. Muchos han
regresado de vacaciones pero ninguno ha abandonado su residencia en Brasil. 

A pesar  de ello  todos los descendientes de María  han vivido cómodamente en
Brasil a base de mucho trabajo y esfuerzo realizando numerosos oficios, la mayoría de
ellos relacionados con el comercio al por menor. Mi amigo Luis Gordillo en una visita a
la Loma de Alcoba a un cortijo que había sido de mi abuelo Rafael pero donde había
vivido Mercedes me contó como el día que abandonaron el cortijo con destino a Brasil
dejaron en las paredes de dicho cortijo una pintada que decía: “Primos os queremos,
nunca os olvidaremos”. Los descendientes de José, María y Mercedes han regresado en
varias  ocasiones  sobre  todo  los  hijos  de  Mercedes  visitando  Rafael  España  con
frecuencia  al  igual  que  hacía  su  madre,  Mercedes  (Maravilla)  durante  su  larga  vida.
También José, Maravilla y Ana han visitado España en varias ocasiones al ser los que
tenían los recuerdos más profundos de España puesto que habían vivido en España de
adolescentes. Rafael incluso llegó a realizar el servicio militar en España. No sería justo
que decir  recordar  a  mis  familiares  como los  únicos  sayalonguinos que emigraron a
América puesto que fueron muchos los sayalonguinos que abandonaron nuestro pueblo
aunque la mayoría se dirigieron a Argentina. Con muchos de ellos he tenido la suerte de
contactar  a  través de las  redes  sociales  aunque todavía queda un extenso trabajo de
investigación por delante para avanzar en el conocimiento de nuestros paisanos allende
del océano. Un caso interesante y que estudiaré en el futuro es el de un tío de mi abuelo,
José el Sastre, y muy querido por él que se fue a Cuba y del que se cuentan historias
apasionantes, pero eso ya será otra historia.



       Fotografía: José Camacho Fernández (mi tío abuelo) con su esposa María Fernández y
sus hijos José, Maravilla, Laura, Consuelo, Bertran y Ana. Fuente: Franceline Fernandes.

Fotografía: José Camacho (Hijo de Mercedes Camacho ) y su esposa María con sus hijos
Joselito (14 meses) y Marilia (3 meses). 1963.



 Fotografía: Rafael Camacho (Hijo de Mercedes Camacho) y su esposa Ángeles (sayalonguina
también)con sus hijos María Maravilla (dos años) y Rafalito (un año y tres meses). 

Fotografía: María Maravilla Abolafio. (La primera por la izquierda) en una excursión
campestre en Las Hoyas en Sayalonga antes de irse a vivir a Brasil. Fuente: María Maravilla

Abolafio.



19. 2. 4. El primer encuentro de los sayalonguinos brasileños en Pouso Alegre.
Minas Gerais. Brasil.

A mediados del año 2017 y teniendo ya en mente la redacción de la presente
investigación creamos una página en Facebook donde pudiéramos recoger información
sobre todos los sayalonguinos que se fueron a Brasil y sus descendientes. De esta manera
hoy en día esta página cuenta con 92 miembros y además ha servido para reafirmar los
lazos  de  familia  y  amistad  de  todos  los  sayalonguinos  brasileños  como  los  hemos
llamado. Animados por este nuevo punto de encuentro se celebró en Pouso Alegre,
estado de Minas Gerais y donde viven la mayoría de los descendientes de sayalonguinos
el Primer Encuentro de todos los descendientes de los sayalonguinos que se fueron a
Brasil. Este encuentro tuvo lugar el día 25 de noviembre de 2017 y reunió a 75 personas.
Dicho encuentro estuvo magistralmente organizado y sirvió como punto de encuentro
para todos de ellos puesto que ya muchos viven en otras ciudades de dicho estado u
otros estados de Brasil. 

Fotografía: Actuación de baile flamenco durante el I Encuentro de los sayalonguinos
brasileños.

 Fotografía: Primer encuentro de los sayalonguinos brasileños descendientes de los Fernández.
 



20. POEMA AL CELEBRE DURAZNO O MELOCOTÓN DE SAYALONGA.
José Fernández Sánchez.

Yo recuerdo cuando niño 
el celebre melocotón era bueno y oloroso

no habiendo otro mejor. 

Cuando llegaba el mes de agosto ya empezaba a madurar
y en todas las zonas del río se veían colorear.

Si el color era bonito el olor era mejor,
cuando se estaban envasando olían como una flor.

Se envasaban en cajones, se tapaban con mastrantos,
se clavaban con varetas porque desde el río al pueblo había que transportarlos. 

En el mercado de Málaga eran bastante famosos porque además de dulces eran buenos y
olorosos.

No solamente en Málaga era donde se vendían ya que los llevaban a mercados
de toda Andalucía. 

Con el paso de los años este fruto vino a menos pasando ya nuestro río
a los frutos que hoy tenemos.

Tenemos subtropicales de muy buena calidad, 
nísperos, aguacates y mangos 

mejores no los habrá. 

José Fernández Sánchez



21. TESTIMONIOS ESCRITOS Y ORALES SOBRE LA GUERRA CIVIL 
ESPAÑOLA EN SAYALONGA (MÁLAGA). Valentín Fernández Camacho

21. 1. Introducción

Sayalonga desde el inicio de la Guerra Civil española se puede considerar como un
pueblo ejemplar en cuanto al comportamiento de sus vecinos con aquellos que pensaban
diferente. Sobre todo ejemplar fue la actuación de los vecinos durante los meses en que
Sayalonga estuvo bajo el mandato directo de la República española (18 de julio de 1936-
7 de febrero de 1937). Al ser derrotada la República en Málaga por las tropas franquistas
e italianas la situación en Sayalonga fue diferente siendo encarcelados algunos vecinos
por el simple hecho de haber participado en las instituciones republicanas. Durante el
periodo republicano tan solo se puede atestiguar tres fallecidos en Sayalonga (uno de
ellos un vecino de Carraspite asesinado por vecinos de Güi en el término municipal de
Vélez-Málaga,  llamándose este  vecino D.  Rafael  Sánchez Camacho y  otro un vecino
fallecido en un accidente causado por vehículos franquistas en la entrada del pueblo). El
único asesinato ocurrido en Sayalonga y según indica Fernández Mota (2005) se debió a
un accidente al dispararse una escopeta en mal estado. Este presunto accidente tuvo
como  consecuencia  el  fallecimiento  de  un  vecino  de  Sayalonga  (D.  José  Melgares
Sánchez)  que  se  encontraba  en  la  Iglesia  de  Santa  Catalina  desde  donde  pretendía
trasladar a un lugar seguro a la imagen de la Virgen del Rosario para evitar que fuera
destruida por milicianos de los pueblos cercanos. En la iglesia también se encontraba un
joven (D. Andrés Romero Olmo) el cual le dijo a este vecino que dejara la imagen donde
estaba disparándose en ese momento la escopeta que portaba. Este supuesto disparo
accidental supuso la muerte de José Melgares Sánchez. Tras este hecho Andrés Romero
Olmo huyó de Sayalonga  siendo buscado por las fuerzas del orden. Finalmente fue
apresado y encarcelado en la cárcel de Vélez-Málaga desde donde fue sacado para ser
fusilado por el régimen de Franco. En este artículo de investigación pretendemos sacar a
la luz esta parte de la historia de Sayalonga, hasta ahora desconocida en parte, para su
mejor conocimiento por parte de los vecinos del municipio y por cualquier persona a la
cual  le  interese  la  historia  en  general.  Creemos  que  ya  ha  transcurrido  el  tiempo
suficiente como para que contar estos hechos históricos no supongan restañar ninguna
herida del pasado sino que pretendemos dar mérito a aquellas personas que lo tuvieron y
compadecer a aquellos que por desgracia perdieron la vida. 

21. 2. Las elecciones municipales del 12 de abril de 1931

Como consecuencia de las elecciones del día 12 de abril, cuatro días mas tarde, el
16 de abril de 1931 toma posesión D. José Romero Martín como alcalde de Sayalonga
tras la celebración de elecciones municipales el día 12 de abril en las cuales vencen en las
principales capitales los partidos republicanos y de izquierda. Esta victoria obliga al rey
Alfonso XIII a abandonar España siendo proclamada la II República española el día 14
de  abril  de  1931.  En  Sayalonga  se  produce  una  reclamación  por  fraude  a  la  Junta
Electoral Central repitiéndose las elecciones como en otros muchos municipios el día 31
de mayo de 1931.  Los resultados son muy llamativos  puesto que no resulta  elegido
ninguno de los concejales que lo habían sido el día 12 de abril con el sistema electoral de
la monarquía donde el fraude imperaba a sus anchas. Todos los concejales elegidos ese



día son nuevos, siendo proclamado alcalde D. José Romero Martín con los votos de los
concejales republicanos. Romero, como era conocido en Sayalonga, fue alcalde hasta el
día 29 de julio de 1934 al ser sustituido por D. Antonio Sánchez Martín (El moro). Este
cambio se  produjo previsiblemente por  la  victoria  en  el  gobierno de España  de las
derechas lo cual trajo numerosos cambios en los ayuntamientos españoles. El día 16 de
febrero de 1936 se celebran elecciones generales que tuvieron como consecuencia la
victoria del Frente Popular en todo el país. Tres días más tarde es nombrado alcalde de
Sayalonga el representante del Frente Popular en el municipio D. Rafael Ariza Correa el
cual  pertenecía  al  PSOE.  Oficialmente  Rafael  Ariza  Correa,  "El  Pelegrino",  es
destituido el día 28 de febrero de 1937 aunque el día 7 de febrero las tropas franquistas
ya habían entrado en Málaga. La toma de Sayalonga se debió producir el día 8 o 9 de
febrero  teniendo  como  resultado  la  muerte  de  un  vecino  de  Sayalonga.  Fernando
Gordillo (el vecino fallecido ese día) se encontraba en la carretera y debido a su sordera
no se percató de la llegada de vehículos blindados italianos uno de los cuales lo atropelló
dejándolo muerto en la carretera a la entrada de Sayalonga (en el lugar conocido como el
Ventorrillo del Rubio). Fernando Gordillo fue el segundo muerto que se produjo en la
localidad de Sayalonga durante la guerra civil y como en el primer caso su muerte fue
presumiblemente  también  accidental.  Las  fuerzas  que  tomaron  Sayalonga  estaban
formadas por militares italianos encabezados por un alférez español. El alférez entró por
la  Rampa  y  paró  su  vehículo  frente  a  donde  hoy  se  encuentra  el  Bar  de  Palustre
preguntando  quién  estaba  al  cargo  del  lugar.  Una  vez  personados  en  el  lugar  los
representantes de las fuerzas franquistas de Sayalonga, le dijo a su conductor: "Vámonos
de este corral de cabras".  Estas tropas continuaron su camino hacia Cómpeta, Árchez,
Canillas  de  Albaida  y  Corumbela.  En Corumbela  se  encontraron con una barricada
fabricada en su mayor parte con chumberas y otros enseres para dificultar la entrada a la
población, población que había sido visto como algunos de sus hijos fallecieron durante
la contienda y que tenía un marcado espíritu combativo. 

21. 3.  El Comité Revolucionario

Al  inicio de la  Guerra Civil  el  Ayuntamiento de Sayalonga deja  de ejercer  sus
funciones al incorporarse la mayoría de sus concejales (incluido su alcalde) a la Guardia
de Asalto (Policía leal a la República). Como en la mayoría de España las instituciones
republicanas  quedaron  prácticamente  anuladas  recayendo  el  poder  en  los  Comités
Revolucionarios, Comités que agrupaban a la mayoría de las fuerzas republicanas y a los
sindicatos.  En  Sayalonga  formaban  parte  de  este  comité  la  Unión  General  de
Trabajadores y la Confederación Nacional de Trabajadores (CNT), sindicato este último
anarquista y con muchos seguidores en Sayalonga y en el campo andaluz. Este comité,
que  estuvo  presidido  durante  parte  de  su  tiempo  por  mi  abuelo  Rafael  Camacho
Fernández (Corcho),  se  erigió  en  el  garante  del  orden  en  Sayalonga.  Una  de  las
premisas claras del Comité es que a ningún integrante de partidos de derechas, Falange,
etc., le pasaría en Sayalonga nada. Así y en ocasiones en que el Comité tenía constancia
de que se dirigían a Sayalonga milicianos de otros municipios, el Comité de Sayalonga les
decía  a  los  milicianos  forasteros,  (según  fuentes  orales):  “Vosotros  ocupaos  de
vuestros fascistas que de los nuestros nos ocupamos nosotros”.  Por otra parte
siempre contó el Comité con un retén de milicianos que vigilaban por el cumplimiento
del orden y por el cuidado de los bienes municipales y de la Iglesia. De esta manera



tenían bajo llave todos los enseres de la Iglesia en su sede (Actual casa de Escolano en
Calle  Campillos)  los  cuales  fueron  entregados  íntegramente  a  los  miembros  de  las
fuerzas franquistas al conquistar estos la provincia de Málaga. Durante aquella época en
Sayalonga  existían  cientos  de  jornaleros  sin tierra  que apenas  tenían para  comer.  El
Comité organizó un sistema por el cual se debían entregar todo tipo de alimentos al
mismo siendo posteriormente  repartidos  entre  aquellos  que  menos  tenían.  Por  otra
parte también proporcionaban trabajo a los jornaleros en paro los cuales acudían a las
fincas  de  aquellas  personas  que  mayor  número  de  tierras  tenían.  Estas  personas
trabajaban  honradamente  a  cambio  de  un  jornal  con  el  que  poder  alimentar  a  sus
familias. A veces acudían a una finca y el dueño no quería darles trabajo quedándose el
jornalero sentado en la puerta del cortijo hasta que al final del día se marchaba a su casa
debiendo abonarles el propietario el jornal correspondiente. Nunca estos jornaleros se
comportaron  de  modo  indebido  a  pesar  de  los  atropellos  a  los  que  se  vieron  en
ocasiones sometidos. 
 

Por  otra  parte  el  Comité  ni  el  Ayuntamiento  de  Sayalonga  tuvieron  ninguna
responsabilidad en los daños producidos en las imágenes religiosas de la Iglesia de Santa
Catalina.  Al  parecer  y según las  fuentes  orales  consultadas  los  vecinos de Sayalonga
desmontaron el retablo barroco de la iglesia para protegerlo, siendo la mayoría de las
imágenes y el retablo escondido en la casa de los Gordillo donde pensaban que estaría
seguro.  Sin  embargo el  Comité  de un pueblo  vecino se  enteró  donde se  escondían
dichos bienes siendo los mismos destrozados. 

Una  vez  tomada  Sayalonga  por  las  tropas  franquistas  la  mayor  parte  de  los
miembros del Comité fueron denunciados y apresados permaneciendo en algunos casos
más de tres años en la cárcel de Vélez-Málaga o Málaga con el miedo a ser sacados de
noche para ser fusilados en las tapias del Cementerio de Vélez-Málaga o de San Miguel
en Málaga (como así ocurrió con otros vecinos de Sayalonga). En el caso de mi abuelo,
Rafael Camacho Fernández, tras un año y once meses encarcelado fue puesto en libertad
al  no  poder  probarse  que  había  cometido  ningún  delito.  En  el  certificado  de  su
encarcelamiento por parte del Ministerio del Interior en el año 2001 se dice que fue
encarcelado el día 23 de julio de 1938 y excarcelado el día 24 de febrero de 1939 siendo
desconocido su delito. Su hermana Mercedes Camacho Fernández pidió audiencia con el
cónsul  de  Italia  en  Málaga  al  cual  le  hizo  saber  que  su  hermano  Rafael  no  había
cometido ningún delito y que se había portado de manera justa. Este le hizo la promesa
de que en una semana estaría libre, promesa que cumplió, siendo liberado a la vez Rafael
Ariza Correa. Posteriormente y mediante resolución de fecha 11 de noviembre de 2002
fue incluido en la base de datos de represaliados políticos acreditándose por la Junta
de Andalucía que sufrió una privación de libertad de 1 año, 11 meses y 9 días.  Así
mismo el presidente de la Junta de Andalucía le rindió homenaje por su entrega a
la causa de la libertad y la democracia durante la Guerra Civil  y la dictadura
franquista.  Su único delito fue ayudar a los que menos tenían y organizar junto con
otras personas el transcurrir de la Guerra Civil en nuestra localidad salvaguardando la
vida de aquellos que pensaban diferente.  Todos los vecinos de Sayalonga le estamos
agradecidos  a  él  y  a  los  miembros  del  Comité  y  del  Ayuntamiento  Republicano de
Sayalonga por haber salvado la vida de numerosas personas así como los libros y enseres
de la Iglesia. 



Fotografía: Rafael Camacho Fernández. Archivo histórico Valentín Fernández.

Sin embargo esta actitud pacifista no impidió que hubiera represalias contra él y
otros muchos por su participación en las instituciones republicanas. 

   
Imagen: Informe de la Junta de Libertad vigilada de Sayalonga. Archivo histórico Valentín

Fernández.

Además de los fallecidos de Sayalonga en la Guerra Civil también tenemos que
tener en cuenta que las represalias a los vencidos no se limitaron al periodo de la Guerra
Civil. En la posguerra todos aquellos que habían estado relacionados con los partidos o
instituciones republicanas o de izquierdas sufrieron numerosos castigos a lo largo de los



años. Hay que destacar el caso de D.  Rafael Ariza Correa quien fue apresado con el
pretexto de que transportaba una carga de harina desde Granada. En los años siguientes
a la finalización de la Guerra Civil, según los testimonios orales que hemos recabado, era
llevado en ocasiones al cuartel de la Guardia Civil donde recibía palizas por el simple
hecho de  haber  sido el  alcalde  del  Frente  Popular  en  Sayalonga.  Creo que ya  es  el
momento que desde el Ayuntamiento de Sayalonga se haga un homenaje a los alcaldes
de nuestro municipio durante la II República y Guerra Civil y en especial al "Pelegrino"
puesto  que  fue  él  quien  sufrió  en  sus  carnes  haber  pertenecido  a  un  partido  de
izquierdas. El resto de alcaldes de este periodo creo que deben también ser recordados
instalándose una placa o mural cerámico que los  recuerde y les sea rendido el homenaje
que  se  merecen.  También  se  debe  hacer  un  homenaje  a  todos  aquellos  vecinos  de
Sayalonga  que  perecieron  en  esta  contienda  independientemente  del  bando  al  que
pertenecieran. 

          
  Imagen: Informe de la Junta de Libertad vigilada de Sayalonga. Archivo histórico Valentín

Fernández.
     

Como bien se puede apreciar en las dos imágenes referentes a la Junta de Libertad
vigilada tanto Rafael Camacho Fernández como Rafael Ariza Correa fueron condenados
a  doce  años  de  prisión  por  un  Consejo  de  Guerra.  Como  vemos  los  dos  fueron
absueltos poco tiempo después al no poder probarse nada en su contra. Los dos fueron
presos “políticos” ingresados en la prisión por pensar diferente, aunque como hemos
dicho tanto uno como otro hicieron valer el respeto y el orden mientras tuvieron alguna
responsabilidad política. Consultada la Causa General contra los delitos de los vencidos
en la Guerra Civil hemos podido atestiguar como el caso de Sayalonga fue un ejemplo
a seguir  en cuanto a  respeto a  los  vecinos de derechas.  En todos  los  pueblos
vecinos  de  Sayalonga  fueron  sacados  de  sus  casas  y  fusilados  algunos  vecinos
considerados de “derechas” y si en Sayalonga no ocurrió fue por el celo que puso el
Comité en la salvaguarda de la vida de los mismos.  Los tres fallecidos que hubo en
nuestro término municipal no lo fueron por motivos políticos sino que lo fueron por
otras razones aquí detalladas y en ningún caso causadas por los "Rojos".



Fotografía: Rafael Ariza Correa "El Pelegrino". Cedida por sus familiares
             Una calle de Sayalonga debería llevar el nombre "Alcalde Rafael Ariza Correa".

Para  terminar  este  apartado no nos  podemos  olvidar  del  tercer  fallecido en el
término municipal de Sayalonga durante el periodo de la Guerra Civil en que Sayalonga
estuvo  bajo  el  mandato  Republicano,  D.  Rafael  Sánchez  Camacho.  Rafael  Sánchez
Camacho  era  vecino  de  Carraspite  siendo  sacado  de  su  casa  por  vecinos  de  Güi
(Término municipal de Vélez-Málaga)  fusilándolo   (no se encontró su cadáver) aunque
no por motivos políticos. Al parecer y según los testimonios orales que nos han sido
proporcionados D. Rafael Sánchez había sido novio de la hermana de los asesinos, los
cuales aprovechando el caos de la guerra, acudieron a llevarse a este para vengarse por el
desengaño que había sufrido su hermana. Desgraciadamente estos hechos han sido muy
comunes a lo largo de la historia. Las guerras sacan lo peor del género humano y son
momentos en que además de los motivos políticos se sacan a relucir rencillas familiares
o cualquier enemistad pasada. 

21. 4. Los bienes de la Iglesia durante la Guerra Civil

Al inicio de la guerra civil fueron numerosos los ciudadanos que consideraron a la
Iglesia como corresponsable del estallido de la misma. Por este motivo fueron decenas
los conventos e iglesias que en los primeros días de la contienda fueron incendiados en
aquellas zonas que quedaron bajo el control gubernamental. El gobierno republicano se
vio superado por las circunstancias y en estas primeras horas no fue capaz de controlar
todos  estos  hechos  cometidos  por  individuos  descontrolados.  Superados  estos
momentos iniciales se pusieron en marcha medidas policiales para evitar cualquier daño



en propiedades privadas o bienes de la iglesia. En Sayalonga los vecinos preocupados
por que se pudieran cometer daños en la iglesia y para evitar que vinieran milicianos de
Málaga, Vélez- Málaga u otros pueblos cercanos se dieron cita en la iglesia el día 22 de
julio de 1936, cuatro días después del inicio de la guerra civil. Fernández Mota (2005) a
este respecto dice lo siguiente: “Con la pobre idea de salvar a los santos, a las imágenes,
algunas tallas valiosas pero otras sin ningún valor artístico, se arrancaron de sus nichos y
retablos y se fueron llevando a casas del pueblo. Casi todas a la casa de Encarnación y
Pureza Gordillo”. Según el mismo autor se encontraban encerradas en dos pequeñas
habitaciones, con la entrada oculta por un mueble repleto de vasos y platos antiguos.
Dice Fernández Mota “que la mayoría de los vecinos que entraron en la iglesia aquel día
no lo hicieron de forma sacrílega ni destructora. Muchos querían salvar lo que pudiesen
para salvaguardar aquel patrimonio de sus mayores y de su fe, pero otros no tenían tan
nobles propósitos quedando destruidos los altares, las hornacinas, las maderas, el altar
mayor, cuadros”. 

Fotografía: Iglesia de Santa Catalina de Sayalonga en 1934. Fotografía de D. Juan Temboury.
Desafortunadamente aquel día no pudo encontrar quien le proporcionara la llave de la iglesia

por lo cual no pudo fotografiar el interior de la iglesia.



Fotografía: Valiosísima fotografía de principios del s. XX de Fernando Gordillo donde se
puede ver una imagen desaparecida en la Guerra Civil. Probablemente era la Virgen de la

Dolores de la que se tiene constancia su existencia en 1898.



Fotografía: Ermita de San Cayetano. Juan Temboury. 1934.

Sigue diciendo Fernández Mota (2005): “Pero lo más triste y lo más desgraciado
que ocurrió ese día en la iglesia fue la muerte de mi tío. Tal vez un imprevisto accidente,
tal  vez una equivocación,  tal  vez el  demonio se  adueñó de aquel  desgraciado joven,
Andresillo” (Andrés Romero Olmo). Según los testimonios orales que hemos recabado
José Melgares (Pirre) se encontraba en la puerta de su casa descapotando una carga de
almendras cuando pasó por allí Rafael Sánchez (Rafael Serafín) quién le dijo: “Vente
conmigo  Melgares  que nos vamos a  llevar  a  la  Virgen del  Rosario”.  Una  vez
finalizada la Guerra Civil el régimen franquista inicia La Causa General donde pretende
desentrañar todos los fallecimientos según dicha acta “del dominio rojo”. Así con esta
intención el Juzgado de 1ª Instancia de Torrox envía al Juez de Paz de Sayalonga un
exhorto  para  que  declaren  los  familiares  de  los  tres  fallecidos  durante  el  mandato
republicano en Sayalonga. Dicha carta es enviada el día 13 de noviembre de 1941 al Juez
de Paz de Sayalonga. Este cita al hijo de José Melgares al cual le toma declaración sobre
los hechos acontecidos. Su declaración es la siguiente:



Imagen: Declaración de José Melgares Fernández. Archivo Valentín Fernández.



Dicha comparecencia se produjo el día nueve de diciembre de 1941 ante el Juez
Municipal  y  del  Secretario  del  Juzgado,  declarando  en  dicho  acto  D.  José  Melgares
Fernández, hijo del fallecido. Su hijo declara que su padre tenía 55 años de edad y que no
estaba afiliado a ningún partido político. En dicha declaración el testigo hace saber que
su padre fue asesinado al ir a traerse para su casa una imagen de la Virgen del Rosario
pues en aquel día estaban retirando los santos porque se temía que los quemaran como
también  el  edificio.  Sigue  diciendo  el  declarante  que  al  tiempo  de  coger  la  imagen
referida se le presentó un sujeto llamado Andrés Romero Olmo el que le dijo que soltara
la imagen, pero que como no lo hizo a pesar de estarle apuntando con una escopeta el
referido sujeto,  le  hizo un disparo del que quedo muerto en el  acto presentando su
cadáver  una  herida   profunda  y  grande  en  el  costado  izquierdo.  Dicho escrito  está
firmado por el Juez de Paz José Camacho, por el propio José Melgares Fernández y por
el Secretario del Juzgado de Paz Luis Gordillo.  

Según varias fuentes consultadas y tal como apuntaba Fernández Mota el disparo
pudo haber sido accidental. Aquel día Andrés Romero portaba una escopeta que había
pertenecido anteriormente a Rafael Sánchez (El moro) y que al comenzar la Guerra Civil
fue incautada por las autoridades locales. Las pocas armas del pueblo fueron repartidas
entre los milicianos encargados de mantener el orden en la localidad. Probablemente
Andrés Romero se encontrara en la iglesia con la misión de proteger el edificio y las
imágenes  de  la  destrucción  siendo  la  intención  del  Ayuntamiento  y  del  Comité  su
traslado a un lugar seguro. Por esta razón le dijo Andrés a Melgares que dejara la imagen
en el suelo. Según testimonios orales este le dijo: “Deja a la señora en su sitio”. Al
decirle esto portaba la escopeta en sus manos la cual se disparó accidentalmente según
nos  cuentan familiares de personas que aquel día se encontraban allí.  Por otra parte
también hemos recabado el testimonio de un familiar de un vecino de Sayalonga que
salía a cazar con el anterior propietario de la citada escopeta quién le refirió a su hijo que
efectivamente  en  varias  ocasiones  presenció  como se  le  escaparon  varios  tiros  a  la
escopeta en cuestión. El dramático hecho es que sea como fuere, intencionadamente o
accidental aquel fatídico día falleció un vecino de nuestra villa cuya única intención era
salvar  una  imagen  muy  querida  en  nuestro  pueblo.  Para  Andrés  Romero  también
significó su muerte tras ser apresado al finalizar la contienda. Actualmente se ha iniciado
por  parte  del  Obispado de  Málaga  el  proceso  de  declaración  como mártir  de  José
Melgares Sánchez por haber fallecido dentro de la iglesia aunque tal como ha apuntado
Fernández Mota y otros testimonios orales su fallecimiento  no se debió a motivos
políticos. De hecho el hijo de José Melgares Sánchez (D. José Melgares Fernández) era
miliciano y pertenecía al Comité Revolucionario de Sayalonga siendo llamado a filas por
el gobierno republicano, bando en el que permaneció hasta la finalización de la guerra.
Una vez finalizada la guerra y de vuelta en Sayalonga fue denunciado por los vencedores
por lo cual fue internado en un campo de concentración en Aragón desde donde fue
sacado debido a  la  labor  que  desempeñó en su  defensa  el  médico de Cómpeta,  D.
Candido Lara Valdeiglesias. Tras la mediación del Dr. Candido Lara en poco tiempo fue
liberado de una probable muerte puesto que de hecho más de 10.000 presos perecieron
en dichos campos a consecuencia de inanición y de enfermedades como el tifus o la
malaria (Rodrigo Javier, 2005). De José Melgares padre desafortunadamente no hemos
podido incluir ninguna fotografía debido a que tras consultar con la familia estos nos
han indicado que no existe ninguna. 



Durante muchos años ha habido una losa manchada en la iglesia la cual algunos
relacionaban  con  la  sangre  derramada  por  Melgares.  En  este  aspecto  coincido  con
Fernández Mota (2005) quien dice que la mancha se corresponde con una hoguera que
encendieron unos refugiados de Loja que estuvieron alojados unos días en el interior de
la iglesia. Estos refugiados huían de los fascistas quienes según Fernández Mota venían
conquistando los pueblos. Hace unos años erróneamente se cambió el suelo de la iglesia
al entenderse que estaba deteriorado (En mi opinión no tenía que haberse cambiado)
aunque pude hacerle una fotografía a la losa en cuestión. 

Fotografía: Manchas en el suelo de la iglesia atribuidas erróneamente a la sangre de José
Melgares. En realidad procedían de un fuego que se hizo dentro de la iglesia. Archivo Valentín

Fernández.

Fotografía: Antiguo suelo de la capilla de la Virgen del Rosario en el momento de ser
desmontado. Archivo Valentín Fernández. Por suerte y gracias a la colaboración de mi primo
Rafael Camacho Martín pude salvar parte del suelo de la iglesia el cual lo hice instalar en el

Museo Morisco. Allí quienes quieran pueden observar este antiguo y precioso suelo. 



La imagen de la Virgen del Rosario así como otras muchas se quedaron aquella
noche en la iglesia.  Esa misma noche al parecer y arriesgando su vida,  Rafael el de
Aurora (Rafael  Fernández Martín),  se  dirigió a  la  iglesia  y  metió a  la  Virgen del
Rosario en un saco y la enterró en una pila de cal. Allí estuvo durante el resto de la
Guerra Civil hasta que una vez tomada Málaga por las tropas franquistas la entregó de
nuevo a la iglesia. A este respecto dice Fernández Mota (2005): “Frente a la casa de los
Gordillo....en una pequeña casa a la cual se subía por una escalera..la casa de Aurora y de
su hijo Rafael; allí en aquella humilde casa, en un rincón y enterrada en cal estaba La
Virgen del  Rosario,  y  había  sido  un secreto  tan  bien guardado que  ninguno de  los
destructores sacrílegos lo pudo sospechar. ! Enterrada en cal!. Solo envuelta en algunos
trapos, y así estuvo durante siete meses. Cuando la sacaron la cal había respetado su
madera.... Todo estaba perfecto, con sus colores y sus adornos de pan de oro...Se celebró
una procesión para celebrarlo, con salve cantada en la puerta de Rafael el de Aurora. “Al
hecho de que la Virgen del Rosario quedara intacta tras su enterramiento en cal lo llama
Fernández Mota "El milagro de la cal".

Fotografía: Escalera de entrada a la casa de Rafael el de Aurora.
Archivo histórico Valentín Fernández.

Si Melgares dio su vida por salvar a la Patrona de Sayalonga la labor de Rafael el
de Aurora  fue también de enorme importancia al arriesgar su vida para salvar a tan
preciada imagen.  Si los milicianos de Arenas hubieran encontrado a la imagen en su
casa quien sabe cual habría podido ser el castigo infligido. A raíz de este hecho la familia
de Rafael el de Aurora ha estado muy unida a La Virgen del Rosario. Yo recuerdo ver
todos los años a un hijo de Rafael quién acudía desde Barcelona expresamente para la
procesión  de  la  Virgen  del  Rosario.  Se  debería  instalar  un  mural  cerámico  en  las
cercanías  de  dicha casa  honrando la  labor  realizada por  Rafael  el  de Aurora  y  José
Melgares. Tampoco nos podemos olvidar de otros dos santos que fueron salvados por
otros vecinos de Sayalonga.  La antiquísima y valiosa imagen de  San Antón la  salvó
según Fernández Mota “una pobre mujer y viuda, La Macha. La metió en su cama con



un gran pañuelo puesto en la cabeza  y a todo el que le preguntaba le decía que era su
padre que estaba muy malito. ¡Si sabría todo el pueblo quien era!”. Esta afirmación de
Fernández Mota corrobora mi hipótesis, las fuerzas de izquierda conocían todo lo que
pasaba con las  imágenes  y  las  protegieron y  los  sucesos  que  ocurrieron siempre  se
debieron a milicianos principalmente del pueblo vecino de Arenas. Otro santo que se
salvó fue San Francisco gracias a la labor de Josefa Mota (La Pepa) quien lo tenía en
una  habitación  frente  a  la  misma  escalera  de  entrada  de  su  casa.  A estas  personas
también se las debería recordar mediante la instalación de una placa en una plaza de
Sayalonga donde también deberían aparecer todas aquellas personas que fallecieron en la
contienda, independientemente del bando al que pertenecieron, para honrar y recordar
su memoria. 

Imagen: Rafael el de Aurora. Imagen cedida por los familiares.

Muy importante para la salvaguarda de los bienes de la iglesia fue la acción de los
miembros del Comité, formado por partidos republicanos y de izquierda así como por
los  sindicatos  UGT  y  CNT.  Tras  los  hechos  de  la  iglesia  numerosos  vecinos  de
Sayalonga se dirigieron a saquear la Casa del Cura (hoy de Escolano en Calle Campillos).
Al  llegar  allí  se  encontraron una habitación cerrada a  cal  y  canto protegida  por  los
milicianos  del  Comité  (Presidido  por  mi  abuelo  Rafael  Camacho)  quienes
defendieron  armados  dichos  bienes.  El  resultado  fue  su  salvación.  También  sería
honrado recordar  este  hecho tan importante  para  Sayalonga  puesto  que  entre  estos
bienes se encontraban todos los libros de bautismos, defunciones y matrimonios de la
Iglesia desde varios siglos atrás de los cuales parte de ellos hoy en día se encuentran en el
Obispado y otros de ellos hace unos años se encontraban en un armarito de la Casa del
Cura en la Iglesia de Sayalonga. Yo los pude ver y allí estaban, intactos. A continuación
pueden ver un listado actual de los libros conservados en el Obispado de Málaga. 



Imagen: Homenaje Pueblo Andaluz y Presidente de la Junta de Andalucía a Rafael  Camacho
Fernández



  Imagen: Informe del Obispado de los libros allí conservados. Archivo Valentín Fernández



Tras  la  conquista  de  Málaga  por  las  tropas  franquistas  las  cosas  cambiaron en
Sayalonga y el comportamiento ejemplar de los dirigentes locales republicanos quedó
atrás comenzando los vencedores las represalias desde el primer día. Según Fernández
Mota (2005): “Muchos se pusieron rápidamente la camisa azul y entraban en las
casas de los que llamaban “rojos”, amenazando y en muchos casos apresando a
hombres, por el delito de que habían sido defensores de la República. Además de
todos los apresados el hecho más bochornoso fue lo que le ocurrió a Tadea Correa, La
Rata, quién fue rapada y paseada en una vergonzosa procesión por Sayalonga”

La historia  pone a  cada uno en su  sitio  y  los  hechos  probados  y  documentos
atestiguan como fue  el  comportamiento  de  unos  y  otros  durante  la  Guerra  Civil  y
Posguerra. Los vencidos pueden sentirse orgullosos, aunque no podemos decir lo mismo
de los vencedores, al menos en el caso de Sayalonga. 

21.  5.   Los maestros nacionales que ejercían en Sayalonga antes y durante la
Guerra Civil 

Según  los  datos  que  hemos  podido  obtener  del  Archivo  General  de  la
Administración existen en el mismo los datos de tres maestros que ejercían en Sayalonga
al inicio de la Guerra Civil. Estos eran José Becerra Castro, Adela González Sierra y
Remedios Cruz Marín. 

- Remedios Cruz Marín. 

Según  Llorenç  Vidal  (1990),  Manuel  Fernández  Mota  dice  de  "su  maestra  D.ª
Remedios Cruz Marín, que él la recuerda con gran cariño, ya que le guió en el inicio de sus primeras
lecturas de los mejores escritores y poetas de todos los tiempos, desde Homero hasta los modernistas,
como el también malagueño Salvador Rueda". 



22. EL INICIO DEL MOVIMIENTO COOPERATIVO EN LA AXARQUÍA.
La  creación  de  Ucopaxa.  La  construcción  del  pantano  de  la  Viñuela.  José
Fernández Sánchez. 

Comenzamos  a  tener  las  primeras  reuniones  para  constituir  la  cooperativa  de
Sayalonga en el mes de julio de 1976, digo empezamos porque yo fui uno de los que
fuimos  a  la  primera  reunión que tuvo lugar  en Cómpeta.  Allí  nos  reunimos  con el
médico  que  había  por  aquel  entonces  en  Cómpeta  (Germán Sáenz  de  Santamaría),
médico  que  había  intervenido  en  la  creación  de  la  cooperativa  de  Cómpeta.  Esta
cooperativa  ya  había  intentado  comercializar  por  su  cuenta  las  pasas  aunque  dicha
comercialización no le había funcionado. Sáenz de Santamaría había estado estudiando
en Alemania y nos decía que allí las pasas de Málaga se vendían muy caras. Esa misma
noche  le  propusimos  al  médico  que  viniera  a  Sayalonga  para  tener  una  reunión  a
primeros de julio del año 1976. En aquellos días había sido nombrado Adolfo Suárez
como presidente del gobierno y todavía el derecho de reunión no se había aprobado,
siendo todas estas reuniones ilegales, por lo cual nos arriesgábamos a ser detenidos por
las fuerzas policiales de la dictadura. Así para celebrar una reunión a la que asistieran más
de 20 personas había que pedir permiso al gobernador civil. La reunión con Sáenz de
Santamaría la celebramos en un salón en la parte de arriba de donde hoy en día está el
ayuntamiento, en aquel momento la Hermandad de Labradores. A dicha reunión asistió
mucha gente que tenían ganas de que se formara una cooperativa en Sayalonga para
comercializar las pasas. Las pasas por aquel entonces se vendían por el agricultor a unos
precios  muy  bajos,  a  pesar  de  como  ya  nos  había  dicho  Sáenz  de  Santamaría,  al
consumidor  se  vendían muy caras.  Estaba claro que los  intermediarios  eran los  que
estaban haciendo las  mayores  ganancias  a  costa  de  los  agricultores.  A partir  de  esa
primera  reunión  se  tuvieron  varias  reuniones  y  se  comenzó  a  crear  la  cooperativa.
Redactamos los estatutos y se nombró la primera junta rectora de la misma que estuvo
formada  por  las  siguientes  personas:  Presidente:  Miguel  del  Pilar  Cabello;
Vicepresidente:  José  Fernández  Sánchez;  Secretario:  Inocencio  Baeza  Abolafio;
Tesorero: José Camacho Ortega; Vocales: José Parra Fernández, Francisco Ruiz Peláez,
Ernesto Cuadra Gordillo y José Ruiz Molina.Con esta junta comenzó a funcionar la
cooperativa.  Seguidamente  comenzamos  a  visitar  los  demás  pueblos  paseros  para  ir
formando cooperativas  en  estos  otros.  Almáchar  y  El  Borge  ya  tenían cooperativas
creadas desde al  año antes.  El presidente de la cooperativa de Almáchar era Ramiro
España, y el de la de el Borge José Pendón Muñoz. Después de visitar las cooperativas
de Almáchar y El Borge fuimos a Torrox a intentar formar allí  una cooperativa.  La
primera reunión en Torrox la tuvimos en un bar donde a la entrada del paseo de las
Moreras. El alcalde de Torrox de por aquel entonces vivía en un bloque de pisos que
había encima del bar. Al ver a gente allí reunida bajo al bar y al vernos allí reunidos llamó
a la guardia civil para que disolvieran la reunión. La próxima reunión la celebramos en la
iglesia de Torrox y para la misma si habíamos pedido permiso al Gobernador Civil de
Málaga. El Gobernador mandó un delegado para vigilar dicha reunión puesto que le
habían dicho que dicha reunión no se trataba de una reunión de cooperativas sino que
era una reunión del Partido Comunista que por aquel entonces era ilegal. El delegado del
gobernador comprobó como en esa reunión lo que se trataba eran asuntos relativos a la
creación de una cooperativa animándonos a formar cooperativas en los distintos pueblos
para así defender los frutos. Así en esta reunión se formó la cooperativa de Torrox cuyo



primer presidente fue Manuel España Atencia. A continuación se formaron cooperativas
en Benamargosa siendo su presidente Antonio Gutiérrez Valverde. En Arenas se formó
también una cooperativa pasera siendo su presidente Manuel García Ruiz. También se
formó  en  Canillas  de  Aceituno  siendo  su  presidente  Manuel  Hurtado  Soto.  Otros
lugares en los que se formaron cooperativas fue en Frigiliana, Triana y Los Romanes. En
Cómpeta se puso en marcha la cooperativa que ya tenían formada siendo su presidente
Emilio Ávila Ávila. De esta manera anterior fue como se comenzó a pensar a formar
entre todas estas cooperativas una cooperativa de segundo grado en la Axarquía que
uniera a todas las cooperativas que ya se habían formado. Formada esta cooperativa de
segundo grado  se  consiguió  que  su  sede  se  estableciera  en  Merco  Vélez  en  Vélez-
Málaga. 

Fotografía: Edificio de Merco Vélez. Primera sede de Ucopaxa. Fuente: Malagahoy.com.
   

Los primeros años se iban vendiendo las pasas a través de Merco Vélez vendiendo
las cooperativas desde sus pueblos aquellas pasas que podían. Entre el grupo promotor
de esta cooperativa redactamos los estatutos de la misma siendo su primer presidente
Miguel del Pilar Cabello quien también era el presidente de la cooperativa agrícola San
Isidro de Sayalonga. 

Por su parte la cooperativa de Sayalonga compró la casa donde actualmente tiene
su sede a la familia de su antiguo propietario, D. Rafael Alcoba, quien había sido alcalde
de Sayalonga durante el franquismo aunque se había caracterizado por defender siempre
a los más pobres, razón por la que era muy querido por el pueblo. Todavía vivía Rafael
Alcoba en Campillos  con su hija  Laura la  cual  estaba casada con un veterinario,  D.
Teodoro. El trato de compraventa lo hicimos Miguel del Pilar Cabello, José Fernández
Sánchez y José Camacho Ortega. El precio de venta se estableció en 1.700.000 pesetas
teniendo por aquel entonces la cooperativa algunos fondos ya que ya habíamos molido
aceituna por primera vez en la fábrica de Antonio Pereniche en los Morales. Durante



este primer año habíamos descontado al agricultora 1,50 pesetas por kilo de aceitunas y
25 pesetas por caja de pasas. El resto que nos faltó para poder pagar el precio pactado lo
conseguimos  de  un  crédito  que  se  sacó  de  la  Caja  Rural.  Una  vez  que  habíamos
comprado la casa de Alcoba ya teníamos también fábrica de aceite aunque esta tenía una
maquinaria muy antigua. Derrumbamos la antigua fábrica y hicimos un local nuevo para
montar una maquinaria nueva. Esta obra se pudo hacer gracias a que los socios pusieron
sus propios jornales. No tuvimos que pagar más jornales que el de un albañil. Una vez
finalizada la  obra  tuvimos que comprar  la  maquinaria.  Tengo que agradecer  en este
momento la labor que desempeñó un paisano nuestro, Sebastián Díaz Sánchez, quién
estaba  de  párroco  en  Coín  siendo él  quien  nos  informó que  en  Coín  vendían  una
maquinaria de segunda mano de una cooperativa que había fracasado. Esta maquinaria
estaba completamente nueva puesto que había molido muy poco. El precio de venta se
acordó en setecientas mil pesetas aunque nosotros teníamos que desmontarla y traerla a
Sayalonga. Esta compra se produjo en el año 1978 ayudándonos también en el trato el
cura  Sebastián  Díaz.  Una  vez  desmontada  de  Coín  nos  trajimos  a  Sayalonga  la
maquinaria estando ya operativa para el año 1979. Esta primera fábrica que montamos
fue  de  prensas  y  rulos  como  eran  todas  las  de  aquel  tiempo.  Posteriormente  nos
dispusimos  a  remodelar  la  casa  de  Alcoba  puesto  que  durante  los  primeros  años
utilizamos la casa antigua pero esta no estaba preparada para albergar las instalaciones
que precisábamos. La construcción de la nueva cooperativa se hizo con aportaciones de
los socios y subvenciones de la Junta de Andalucía. Todos los socios unidos y trabajando
de  manera  conjunta  pudimos  construir  el  magnífico  edificio  que  hoy  alberga  la
cooperativa agrícola San Isidro de Sayalonga. Volviendo a Ucopaxa esta durante el año
1980 estaba dividida en dos zonas, una zona para las pasas en grano y otra para las pasas
en  racimos.  La  zona  del  grano  la  formaban  las  cooperativas  de  Almáchar,  Borge,
Benamargosa,  Triana  y  Los  Romanes.  La  zona  de  racimos  la  formaban  Sayalonga,
Torrox,  Cómpeta,  Arenas,  Canillas  de  Aceituno  y  Frigiliana.  La  pasa  en  grano  con
dificultad se iba vendiendo no así la que se vendía en racimos (catites). Así que tuvimos
una reunión en Cómpeta y acordamos hacer un encierro en la sede de Merco Vélez para
llamar la atención de las autoridades del problema que teníamos en la comarca de la
Axarquía. Por aquel entonces nuestra comarca vivía prácticamente de la pasa moscatel y
con la poca pasa que se vendía numerosas familias estaban entrando en la ruina más
absoluta. Inicialmente pensábamos que la zona que se dedicaba a la pasa en grano no
iban a secundar el  encierro aunque cuando tuvimos la  primera reunión de todas las
cooperativas se aprobó el acuerdo por unanimidad. De esta manera se fijó para el día 13
de noviembre de 1980 un encierro de familias paseras en las instalaciones de Merco
Vélez que por aquel entonces era la sede central de Ucopaxa. Se mandaron notas de
prensa a las emisoras locales de radio y provinciales así como también al periódico Sur
de  Málaga.  Ese  mismo día  13  por  la  mañana  ya  se  iba  concentrando  gente  en  las
instalaciones del Merco. Muchos agricultores de los pueblos paseros se iban enterando
por lo que decía la radio así como por las reuniones que hubo en las cooperativas. La
noche del 13 se quedó allí mucha gente en colchonetas que se tendieron en el suelo.
Estas colchonetas provenían de una colonia veraniega que había habido aquel verano en
el  Morche siendo las mismas proporcionadas por el  cura Pepe que estaba por aquel
entonces de cura en el Morche y en Frigiliana. En el bar del Merco nos preparaban
bocadillos  y  también nos llegaron víveres  de una tienda que tenía  la  cooperativa  de
Almáchar. Ese día estuvieron allí todo el día encerrados también conmigo mi mujer y



mis hijos. Mi mujer fue con los tres niños que teníamos y que tenemos, Valentín que por
aquel entonces tenía siete años, Pepe con seis y Jesús con tres. Estos se quisieron quedar
a dormir allí con nosotros aunque eramos tantos los congregados que optaron por irse
para Sayalonga junto con otros muchos vecinos del pueblo. El coche para la vuelta fue el
camión de Ernesto Cuadra donde iban todos de pie en el cajón del camión trayéndose
de vuelta a no menos de 20 personas en dicho viaje. Volviendo al encierro por la noche
también aparecieron otros  muchos vecinos de los  pueblos  paseros  con comida para
todos los que allí nos quedamos aquella noche. Al día siguiente los alcaldes de la zona se
encerraron  en  Málaga  en  la  Diputación  Provincial.  Cada  día  que  pasaba  se  iba
concentrando más y más gente y a los encerrados nos visitaban los políticos de todos los
partidos políticos de por aquel entonces. En estas visitas nosotros les hacíamos nuestras
reivindicaciones que  principalmente eran las siguientes:

1º.-  El  gobierno debía  adquirir  la  excedencia de las  pasas  para ser  repartidas en los
cuarteles del ejército y en los colegios de niños e institutos. 

2º.- Que se concediera una subvención por caja de pasas ya que entonces España no
estaba en la Comunidad Económica Europea. 

Una de las personas que más se involucró en este encierro fue el alcalde de Vélez-
Málaga D. Juan Gámez Ruiz, quién prácticamente no faltaba de Merco Vélez. 

Otra de las medidas que se tomó fue nombrar una comisión para que fueran a
Madrid a hablar con el  Ministerio de Agricultura. Esta comisión estaba formada por
alcaldes  y  presidentes  de varias  cooperativas  paseras de la  Axarquía.  A su  llegada al
Ministerio de Agricultura fueron recibidos por el Subsecretario del ministro, siendo el
ministro  por  aquel  entonces  Jaime  Lamo de  Espinosa.  Una  vez  en  el  Ministerio  la
comisión le hizo llegar las reivindicaciones anteriormente citadas al ministro. En dicha
reunión  conseguimos  la  promesa  de  que  el  Gobierno  de  España  concedería  una
subvención a los agricultores por caja de pasas. Además de estas anteriores se hizo otra
reivindicación que sirvió para cambiar a la Axarquía por completo. En esa reunión le
hicimos llegar al Gobierno nuestra petición de reconvertir la comarca y poner en marcha
el proyecto del  Pantano de la Viñuela. Este proyecto de construir un pantano en La
Viñuela no era un proyecto nuevo sino que ya existía desde 1925 bajo la dictadura de
Primo de Rivera aunque nunca se había hecho nada al respecto. 



     Fotografía: D. Juan Gámez Ruiz alcalde de Vélez-Málaga durante el encierro de Merco-
Vélez. En la fotografía se encuentra con María Zambrano en Madrid en el año 1987. Fuente:
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En dicha reunión el ministro se comprometió a reactivar dicho proyecto y de hecho
así fue puesto que de inmediato se comenzaron las obras del pantano que ha supuesto la
modernización y el progreso de la comarca. Tenemos por tanto que dar las gracias a
todos aquellos hombres, mujeres y niños de los pueblos paseros de la Axarquía que se
movilizaron para reivindicar su mejora de vida, consiguiendo además que mejorara por
completo  el  futuro  de  una  comarca  muy pobre  y  deprimida  por  aquel  entonces.  A
cambio de estas promesas en el Ministerio nos dijeron que había que desconvocar de
inmediato la huelga. Tenemos que tener en cuenta que la situación política en España
era  muy  delicada  a  finales  del  año  1980.  De  hecho  la  banda  terrorista  ETA había
asesinado a 95 personas durante aquel año siendo muy delicada la situación política del
presidente del Gobierno Adolfo Suárez quién dimitió poco más de dos meses después
del encierro de Merco Vélez. En este ambiente de inestabilidad política el Ministerio no
quería que cundiera este ejemplo y se pudiera extender a otras localidades de España
razón por la cual a cambio de aceptar nuestras peticiones nos pidieron disolver la huelga.
Este encierro por aquel entonces ya había alcanzado amplia notoriedad a nivel nacional
siendo publicada incluso en el periódico El País donde la noticia ocupó media página a
tres columnas siendo publicada en las páginas principales de periódico. 

Mientras nuestra delegación se encontraba en Madrid nos visitaban en el encierro
como dije anteriormente políticos de todos los partidos.  Así tuvimos la visita por el
PSOE de Rafael  Ballesteros  y  Carlos  San Juan,  ambos  diputados  por  Málaga  en  el
Congreso  de  los  Diputados.  Por  UCD nos  visitó  el  también  diputado  por  Málaga
Francisco de la Torre (Hoy alcalde de Málaga). Por el PCE a su vez nos visitó Tomás
García, diputado de dicho partido por Málaga, histórico político que vivió toda su vida
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exiliado en Francia tras la Guerra Civil española. También contamos con la presencia de
numerosos  diputados  provinciales  e  incluso  del  mismo presidente  de  la  Diputación
Provincial  de  Málaga,  Enrique  Linde.  De  igual  manera  se  involucraron  de  manera
intensa los curas de la zona como el cura Pepe (José Sánchez), el cura Paco (Paco Ruiz) o
el cura Manolo. Mientras esperábamos a la delegación que se encontraba en Madrid en el
encierro los ánimos cada vez se iban caldeando más llegando a su máximo con la visita
del  cura  jornalero  Diamantino  García.  Diamantino  vino  al  encierro  y  dio  un  gran
discurso que animó a los encerrados haciéndoles  seguir persistiendo en sus derechos. 

   Fotografía: El cura Diamantino García Acosta dirigiéndose a un grupo de manifestantes en
pro de la autonomía andaluza en fechas similares al encierro de Merco-Vélez. 

Fuente: Universo Andalucista

Poco después de la visita de Diamantino García  regresó la comitiva de Madrid
diciendo  que  teníamos  que  desconvocar  la  huelga  puesto  que  en  caso  contrario  el
Gobierno la iba a desconvocar a la fuerza. A continuación se tuvieron reuniones pueblo
por pueblo y con bastante esfuerzo y capacidad de persuasión se fue convenciendo a la
gente  que aquello había  que desconvocarlo.  Así  que en la  madrugada del  día  19 de
noviembre  se  finalizó  el  encierro  y  los  allí  presentes  comenzaron  a  retirarse  a  sus
respectivos pueblos. Tras siete días de encierro finalmente pusimos punto final al mismo
no sin haber logrado conquistar importantes logros que han convertido a la comarca de
la Axarquía en una comarca rica. No podemos imaginarnos que sería esta comarca hoy
en día sin contar con el pantano de La Viñuela, no se podría haber puesto en riego las
miles  de  hectáreas  con  las  que  contamos  hoy  en  día.  Además  del  logro  de  la
construcción del pantano habíamos conseguido una subvención directa del Gobierno
por caja de pasas producida, subvenciones que se mantuvieron posteriormente con la
entrada de España en la Comunidad Económica Europea. 

Finalizo este artículo afirmando que hoy en día la comarca de la Axarquía le debe
estar enormemente agradecida a los pueblos paseros de la Axarquía que gracias a su



trabajo  conjunto  consiguieron  cambiar  esta  comarca.  Sin  embargo  este  hecho  es
desconocido por el gran público razón por la cual he escrito este artículo puesto que al
haber  vivido  estos  hechos  puedo  afirmar  todo  lo  que  aquí  se  cuenta  es  veraz
encontrándome  muy  satisfecho  por  haber  sido  participe  de  estos  hechos  de  tanta
importancia para nuestra comarca. 
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